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ADENDA N° 001 

 

SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 002 DE 2023 – SPUP 002 DE 2023 

 

OBJETO: “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META” 

 

Que el día viernes 27 de enero de 2023, se publicaron en la página web de la Empresa de Servicios 

públicos de Acacias E.S.P., www.espacacias.com, el aviso de convocatoria, los estudios y documentos 

previos que soportan el proceso de selección. De igual forma fue publicado el proyecto de pliego de 

condiciones de la SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 002 DE 2023 – SPUP 002 DE 2023. 

 

Que se tenía previsto, en virtud del numeral 1.24 del proyecto de pliego de condiciones, 

correspondiente al cronograma general del proceso, que el término establecido para para presentar 

observaciones y/o aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones sería hasta el 03 de febrero de 

2023, en consecuencia el termino para dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de 

pliego de condiciones sería hasta el 06 de febrero de 2023. 

 

Sin embargo, al correo electrónico de la entidad contratacion@espacacias.com fue allegada una 

observación al proceso Solicitud Pública de Propuestas 002 de 2023 - SPUP 002 de 2023, el día 06 de 

febrero de 2023, a las 17:13 de la tarde, por parte del señor CRISTIAN DAVID CAMACHO GALEANO. 

 

La entidad en aras dar aplicación a los principios de igualdad y transparencia, considera conveniente 

ampliar el termino inicial tanto para la presentación de observaciones como para brindar respuesta a 

las mismas, lo anterior con el fin de estudiarla de manera detallada y poder brindar una respuesta 

clara, concisa y congruente. 

 

En ese orden de ideas, por encontrarnos aun en la etapa de estructuración y al ser susceptible a 

modificaciones el documento que contiene los términos de referencia, dando aplicación al numeral 

1.28 del proyecto de pliego de condiciones, denominado MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

ANTES DE LA DILIGENCIA DE CIERRE, el cual indica lo siguiente: 

 
(…) “Únicamente se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones, antes del cierre del 

plazo concedido para la entrega de propuestas, a través de adenda debidamente motivada.   

 

De evidenciar la necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de condiciones, 

mediante adenda, esta se comunicará con mínimo un (1) día hábil de antelación al cierre de la 

solicitud pública de propuestas.   

 

En caso de que se requiera ampliar el plazo de cierre para la entrega de propuestas, se podrá 

expedir adenda para tal fin, hasta un (1) día hábil antes del cierre previsto. (Destacado propio) 

 

Los proponentes podrán presentar aclaración a las adendas expedidas por la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., caso en el cual esta aclarará su contenido antes de la fecha de cierre 

mediante escrito que será enviado vía correo electrónico más expedito a los interesados, así como 

cargado a la página web de la entidad.” (…) 

 

http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
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Por contar con más de un (1) día hábil antes del cierre previsto para el presente proceso, se hace 

necesario modificar el cronograma atendiendo a la justificación y lo señalado en el pliego de 

condiciones en el numeral 1.24 el cual quedará de la siguiente manera: 

 

1.24 

 
ACTIVIDAD FECHA Y / HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de 

convocatoria 

27 de enero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación Estudios y 

Documentos Previos 

27 de enero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación del proyecto de 

pliego de condiciones 

27 de enero de 2023 hasta el 

03 de febrero de 2023 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Plazo para presentar 

observaciones y/o 

aclaraciones al proyecto de 

pliego de condiciones 

07 de febrero de 2023 Correo electrónico: 

contratacion@espacacias.com y/o 

en la sede de la entidad Carrera 

16 No. 14 - 28 Barrio Centro 

Acacias Meta 

Respuesta a observaciones 

presentadas al proyecto de 

pliego de condiciones 

08 de febrero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Expedición y publicación del 

Acto administrativo de 

Apertura de la solicitud Pública 

de 

Propuestas 

09 de febrero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo 

09 de febrero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com o en la 

dirección Carrera 16 No. 14 - 28 

Barrio Centro Acacias Meta 

Visita al sitio de obra  16 de febrero de 2023 Hora: 

9:00 A.m 

Salida desde la Sede de la entidad  

ubicada en la Carrera 16 No. 14 - 

28 Barrio Centro Acacias Meta 

Estimación, tipificaciones, 

Asignación de Riesgos 

previsibles de la contratación. 

16 de febrero de 2023 Hora: 

2:30 p.m 

Sede de la entidad. Carrera 16 No. 

14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

Cierre del plazo de la Solicitud 

Pública de 

Propuestas y apertura de 

propuestas 

17 de febrero de 2023 Hora: 

5:00 p.m. 

Sede de la entidad. Carrera 16 No. 

14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. Oficina jurídica y de 

contratación. 

Evaluación de las propuestas Del 17 de febrero de 2023 al 

22 de febrero de 2023 

Sede de la entidad. Carrera 16 No. 

14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. Oficina jurídica y de 

contratación. 

Traslado de evaluaciones y 

recibo de observaciones a la 

evaluación 

Del 23 de febrero de 2023 al 

27 de febrero de 2023 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com. 

Publicación de respuestas 

observaciones presentadas 

28 de febrero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Audiencia de Adjudicación 01 de marzo de 2023 a las Sede de la entidad. Carrera 16 No. 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
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09:00 am 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

Suscripción contrato A partir de la notificación del 

acto de adjudicación 

Sede de la entidad. Carrera 16 No. 

14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

 

La presente adenda se publicará en la página web de la Empresa de Servicios públicos de Acacias 

E.S.P., www.espacacias.com  

 

Dada en el municipio de Acacías – Meta a los  07 días del mes de febrero de 2023. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 

NELSON LOZANO CANTOR 

Gerente 

Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P. 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Aprobó: LILIANA BELTRÁN BURITICÁ   Jefe Oficina Jurídica y de Contratación ORIGINAL FIRMADO 

Revisó: LILIANA BELTRÁN BURITICÁ Jefe Oficina Jurídica y de Contratación ORIGINAL FIRMADO 

Proyectó: DARWIN DAMIÁN RODRIGUEZ ZORRO Asesor Jurídico Externo Oficina Jurídica y de Contratación ORIGINAL FIRMADO 

http://www.espacacias.com/

