
                       
 

ADENDA N° 01 
 
 
El Gerente General (E) 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° 039 DE 2019 – MODALIDAD INVITACIÓN A CONTRATAR DISEÑOS, 
ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE IIA 
ETAPA 2 CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUE”, se permite informar lo 
siguiente: 
 
Que teniendo en cuenta la respuesta dada por el comité evaluador a las observaciones 
recibidas al pliego de condiciones, se hace necesario modificar algunos aspectos del 
pliego de condiciones, los cuales se describen a continuación: 
 
1.- Modificar el numeral 2.6.2 literal a del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar 
aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo 
final de interventoría y/o certificación del contrato y finalmente que se encuentra 
inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una 
antelación no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y 
además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de 
facilitar la búsqueda y verificación por parte del comité evaluador”. 

 

Los demás literales y notas del numeral 2.6.2 no serán modificados. 

 
Las demás condiciones del pliego de condiciones continúan vigentes y no sufren 
modificación alguna. 
 
 
Dado en Ibagué a los trece (13) días del mes de Junio de 2019.  
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