ADENDA NRO. 1
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. IP-SC-03-18
Publicada el 19 de julio de 2018, en el periódico
la República nos permitimos aclarar:
Que el nombre de la Solicitud de Oferta es el siguiente:

“IMPRESIÓN FIJA Y VARIABLE DE LAS FACTURAS DE LOS
SUSCRIPTORES MEDIANTE PROCESAMIENTO DE DATOS,
GENERACIÓN DE COMUNICADOS Y ENVÍO DE FACTURAS
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO”
Y se modifican los siguientes ítems del documento Condiciones de Invitación:

1.11 Cierre solicitud propuesta: Los siguientes ítems NO aplican
para este proceso:
5) Inscripción en el registro de operadores postales.
6) Licencia expedida por el ministerio de comunicaciones para la
prestación de servicios de mensajería especializada o mensajería
expresa. (Folio 07 documento Condiciones de invitación)

3.1.6 Inscripción en el registro único de Proponentes: En la
presente Solicitud Pública de Oferta podrán participar personas
naturales o jurídicas quien a su vez podrán conformar consorcios o
uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación
autorizada por la ley, con personas naturales o jurídicas y que a la
fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente
inscritas, calificadas
y clasificadas en el registro único de
proponentes de la Cámara de Comercio, de conformidad con el
decreto 1082 de 2015 con la clasificación UNSPSC-V14.080
traducción al español.(Folio 16 documento Condiciones de
invitación)
CLASIFICACIÓN UNSPSC: 14111804
SEGMENTOS: 14 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL
FAMILIAS: 11 PRODUCTOS DE PAPEL
CLASES: 18 PAPELES DE USO COMERCIAL
Y

CLASIFICACIÓN UNSPSC: 82121503
SEGMENTOS: 82 SERVICIOS EDITORIALES DE DISEÑO,
DE ARTES GRÁFICAS Y BELLAS ARTES
FAMILIAS: 12 SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN
CLASES: 15 IMPRESIÓN
Anexo 2 Documentos de la propuesta: No aplica para este
proceso el ítem 3. Licencia expedida por el ministerio de
Comunicaciones para la prestación de servicios de mensajería y el
ítem 11 Experiencia del personal (Folio 36 documento Condiciones
de invitación).
5. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA SOLICITUD
PÚBLICA DE OFERTA: agosto 2 de 2018 a las 4:00 pm.
Subgerencia Comercial, 5º piso Edificio Torre Central, Carrera 10
No. 17-55.
6. CONSULTA DE LAS CONDICIONES DE INVITACIÓN: Se podrá
consultar las condiciones de invitación desde el 19 de julio de 2018
en la página www.aguasyaguas.com.co y comprar los mismos del 19
de julio al 2 de agosto de 2018. Las condiciones de invitación de la
presente solicitud pública de oferta tendrán un valor de cien mil
pesos m/cte ($100.000), no reembolsables. Este valor se consignará
en la cuenta de ahorros No. 601-00406-8 del Banco ITAÚ a nombre
de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P. y en el mismo debe figurar el número de la
solicitud pública de oferta y el nombre de la persona jurídica o
consorcio que está interesada en presentar la propuesta. El pago de
las condiciones de invitacion, queda sujeto al horario del banco.

