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Dado en lbagué a los Diez (10) días del mes de Febrer. de 2018. 

MARI 

IBAL S.A 

Elaboro: Viviana R. 

ADILLA POLANIA 
General 
.P. OFICIAL 

ADENDA N° 01 

La Secretaria General (E) de la Empresa lbaguereña de Acueducto .y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda abs pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 
067 DE 2018 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MAYOR DE 100 SMLMV Y MENOR A 1000 
SMLMV, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, 
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO, Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL (INCLUYE 
TRANSPORTE) ", se permite informar lo siguiente: 

Que el acta de evaluación de la presente invitación debía ser publicada el día de ayer 09 de 
febrero de 2018 conforme al cronograma establecido previamente, sin embargo este informe fue 
radicado por el comité evaluador en la Secretaria General del IBAL el día de hoy 10 de febrero de 
2018, a las 10:42 am. 

Que con el ánimo de garantizar los principios de publicidad, transparencia y debido proceso a los 
oferentes que participaron en el presente proceso de contratación, se hace necesario modificar el 
cronograma del proceso, el cual quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA 
LUGAR 

Plazo 	para 	presentar 
subsanación 	de 	documentos, 
requeridos 	por 	el 	comité 
evaluador 

Febrero 12 de 2018 

Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera 34  ,. 
N° 1-04 del B/ La Pola — Secretaria 
General 	' 	o 	al 	correo 
sqeneralaibal.qov.co  

Observaciones 	al 	informe 	de 
evaluación de propuestas 

Febrero 12 de 2018 
Hasta las' 04:00 p.m en la Carrera 3a  

N° 1-04 del B/ La Pola — Secretaria 
General 	o 	al 	correo 
sqeneralOibal.qov.co   

En la página web www.ibal.qov.co  y Respuesta 	observaciones 	al 
informe 	de 	evaluación 	de 
propuestas 

Febrero 13 de 2018 www.contratos.qov.co  

Adjudicación 	y/o 	declaratoria 
desierta del proceso 

Febrero 14 de 2018 
En la pádina web www.ibal.qov.co  y 
www.contratos.qov.co  

1 

Las demás condiciones del pliego de condiciones, continúan vigente y no sufren modificación 
alguna. 


	00000001

