
EMPRESA DE ENERGÍA DEL 

BAJO PUTUMAYO SA ESP 

 
 
 
 

 

MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 
INVITACIÓN No. 01-2019 

 
ADENDA No. 02-2019 

 

La E.E.B.P S.A E.S.P, de acuerdo con lo permitido por el numeral 2.17 del pliego de condiciones y teniendo en 

cuenta las observaciones y respuesta que se dio a las mismas, procede a realizar  modificaciones que se consignan 

de la siguiente manera y hacen parte integral del proceso de contratación: 

 

PRIMERO: Modificar el cronograma de la invitación publica indicado en el numeral 2.2 del pliego de condiciones, 

el cual quedara así: 

 

ACTIVIDAD DETALLE Y FECHA MODO Y LUGAR 

Publicación del pliego de 
condiciones y sus anexos. 

Mayo 21 de 2019  Se publica en la página web de la E.E.B.P S.A 
ESP: www.eebpsa.com.co 
 

Recepción de observaciones y/o 
aclaraciones. 

Del 22 al 31 de mayo de 
2019. 

Las observaciones se reciben en el correo: 
eebp@eebpsa.com.co , 
eebputuma@telecom.com.co 
o físicamente en horas hábiles de oficina, en 
la sede principal de la E.E.B.P S.A ESP en 
Puerto Asís (Putumayo) carrera 26 No. 10 – 
68 Barrio el Carmen 

Respuesta a las observaciones y/o 
aclaraciones. 

Junio 07 de 2019 
Se publica en la página web de la E.E.B.P S.A 
ESP: www.eebpsa.com.co. 
 

Expedición de adendas  
Conforme el numeral 2.17 de 
la invitación. 

Se publican en la página web de la E.E.B.P 
S.A E.S.P: www.eebpsa.com.co. 
 

Recepción de Propuestas  
Del 10 al 21 de junio de 
2019. 

Se reciben en la sede principal de la EEBP en 
Puerto Asís (Putumayo) carrera 26 No. 10 – 
68 Barrio el Carmen, en horas hábiles de 
oficina.  

Cierre de recepción de propuestas  
Junio 21 de 2019, a las 4:00 
pm 

Lugar: sede principal de la E.E.B.P S.A ESP 
en Puerto Asís (Putumayo) carrera 26 No. 10 
– 68 Barrio el Carmen. 

Publicación del resultado de la 
evaluación de propuestas.  

Junio 28 de 2019 
Se publica en la página web de la E.E.B.P S.A 
ESP: www.eebpsa.com.co.  

Elaboración del contrato  
Julio 04 de 2019 Se informa al oferente seleccionado para su 

perfeccionamiento y legalización. 

 

Se firma en Puerto Asís a los 06-06-2019. 

 

 

 

KELLY OSMAN PRADO HERRERA  

Gerente General 
Proyecto: John Jairo Ortiz Ordoñez.                  

Asesor Jurídico de Asuntos Legales y Contratación 
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