CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE CVS

ADENDA No. 002
CONVOCATORIA PÚBLIGA

NO

OO5-2011

Med¡ante la cual se realizan modificac¡ones a los pliegos de condiciones definit¡vos de la
convocatoria pública No oO5-2O11cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBR¡S l4RA EL

CONTROL DE LA EROSION SOBRE R|OS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA" Se
adv¡erte a los proponentes que las modificaciones introduc¡das sólo afectan los aspectos
que se consignan en la presente ADENDA; por lo tanto las materias, capítulos, anexos,
requisitos y documentos que rio se mencionen expresamente, quedan ¡guales a la forma
como fueron plasmados en el pliego de condic¡ones.

Modificar parcialmente los numerales 2.11.2.1.1 y 2.11.2.1 z.en relación con el número de
contratos mediante los cuales se debe acreditar la experiencia general y especifica del
oroDonente. as¡:

El pfoponente podrá acreditar la experiencia general y especifica del proponente solicitadas
en el pl¡ego de cond¡ciones es en IVIAXIMO CINCO (5) CONTRATOE
Los demás requis¡tos y cond¡c¡ones exigidos se mantienen ¡gual.

lVodificar el literal d) del numeral4.7 del pliego de condic¡ones, el cual quedará as¡:

4.7. GARANTíA ÚNICA DE GUMPLIMIENTO
d) Estabilidad y calidad de la obra por una cuantía equ¡valente al diez por c¡ento (10%), del
valor del contrato, cuya vigenc¡a se contaÍá a partir del rec¡bo a satisfacción de la obfa, asi:
Dos (2) años para la GoNSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN
EL RIO SINU, SECTOR MORELIA, CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL, MUNICIPIO DE
MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA cuyo presupuesto oficial asciende a. $

2]56577.951 y para CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA,EL CONTROL DE EROSION
SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN JORGE, CORREGIMJENTO DE LA
BALSA, MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA cuvo
Dresupuesto oficial asciende a $5.820.296.466

y

Seis (6) meses para OBRAS PROVISIONALES PARA EL CONTROL TRANSITORIO DE
EROSTóñ y LA MtTtGACtóN DE LAS TNUNDACTONES EN PUNTOS CRITICOS DE LAS
MARGENES DE LOS RÍOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA cuyo presupuesto

oficial asciende a $5.085.235.229.
Dado en Monleria a los seis (6) días del mes de septiembre de2011'

ALDANA
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