Empresa de Servicios Públicos de Cali – Emsirva E.S.P en Liquidación
Invitación Pública No 001 de 2018
Adenda No. 3

Fecha: Octubre 25 del 2018
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALI – EMSIRVA E.S.P. EN
LIQUIDACION, se permite introducir, mediante la expedición de la presente
Adenda No. 3, la siguiente modificación a los términos de referencia de la
Invitación Publica No. 001 de 2018.
Que pese al cálculo de los plazos elaborado previamente a la confección de la
invitación publica de la referencia, el plazo establecido para las observaciones por
parte de los oferentes resultó insuficiente toda vez que la entidad TEGUIA –
TECNOLOGIA E INFORMACION S.A.S., presentó observaciones al Acta de
Evaluación de las propuestas, siendo necesario realizar el traslado de las
observaciones realizadas por esta entidad a los demás proponentes que están
participando de la invitación Publica No. 001 DEL 2018.
Por lo anterior, se requiere modificar el cronograma y correr traslado a los
oferentes de las observaciones realizadas al Acta de Evaluación.
En razón de lo anterior, las nuevas fechas que regirán para las etapas que restan
del proceso de selección serán las siguientes:
CRONOGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD

Desde las (8:00 a.m.) del 2 de
Publicación de la invitación publica en la pagina:
Octubre del 2018 hasta las (4:00
www.emsirvaenliquidacion.com.co
p.m.) del 4 de Octubre del 2018.
Hasta el 8 de Octubre del 2018
Solicitud de aclaración y modificación a los (4:00 pm)
términos de referencia de la invitación.

Respuesta a la solicitud de aclaración y Hasta el 10 de Octubre del 2015
modificación a la invitación
(4:00 p.m.)

Visita informativa

8 de octubre del 2018 (8:00 a.m.)

Observaciones una vez realizada la visita

8 de Octubre del 2018 (4:00 p.m.)

Respuestas a la solicitud de aclaración y
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10 de Octubre del 2018 (4:00 p.m)

Santiago de Cali - Calle 6 No. 44-110
Central Telefónica Tequendama de Emcali E.I.C.E. E.S.P.
Teléfonos:3166633 – 3166636 – 3166638 – 3166639 – 3166645

observaciones
Cierre del termino para presentar propuesta

11 de octubre del 2018 (4:00 p.m)

Evaluación de las propuestas

16 de Octubre del 2018

Solicitud de aclaración a los proponentes

18 de Octubre del 2018

Publicación del informe de evaluación de las
23 de octubre del 2018
ofertas
Observaciones al informe de evaluación de los
25 de Octubre del 2018
oferentes
Traslado de las observaciones de los oferentes
al informe de evaluación realizado por Emsirva
Desde el 26 al 31 de Octubre del
E.S.P en liquidación a los demás proponentes
2018
que participan de la invitación publica No. 001
de 2018.
Respuesta a las observaciones presentadas por
los oferentes.
Nota: Las respuestas no producen ningún tipo
de solicitudes, aclaraciones, modificación y
adiciones.

7 de Noviembre del 2018

Acta de adjudicación del contrato

9 de Noviembre del 2018

Suscripción del contrato

15 Noviembre del 2018

El acta de inicio se firma por las partes, previa
22 de Noviembre del 2018
acta de aprobación de las pólizas.

Dada en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del 2018.

YAHAIRA INDIRA DIAZ QUESADA
Liquidadora – Representante Legal
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