
 
 
 
 
 
 

ADENDA N° 03 

 
El Secretario General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 109 
DE 2017 - MODALIDAD CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 2.500 SMMLV. 
 
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ REALIZANDO LA REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
Dando alcance a la modificación realizada al pliego de condiciones mediante Adenda N° 01 del 11 
de Julio de 2017, se informa a los oferentes interesados en participar de este proceso de 
contratación, la siguiente modificación: 
 
a.- Modificar la Nota 3 del numeral 4.4.1. y la Nota 2 del numeral 4.4.2 del capítulo 3, las cuales 

quedaran así: 
 
4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.  

 
NOTA 3: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 

Experiencia General, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara de 
comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y 
servicios en el tercer nivel y en cualquiera de las siguientes clasificaciones, así:  
 

CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACIÓN 

81101500 INGENIERIA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
So pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia 
relacionada como general.  
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP 
en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia. 
 
4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.  

 
NOTA 2: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 

Experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara 
de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel y en cualquiera de las siguientes clasificaciones, así: 
 
CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
So pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia 
relacionada como especifica. En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los 



 
 
 
 
 
 
miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que 
aporte para acreditar la experiencia específica. 
 
Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren 
modificación alguna. 
 
 
Dado en Ibagué a los doce (12) días del mes de Julio de 2017.  
 

 
COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 
 

RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO 

Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 


