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AVISO DE INVITACION PÚBLICA
INVITACION PUBLICA No. 01 DE 2015
El presenta aviso de convocatoria pública se publica en la página Web de EMPAZ ESP
www.empaz.co, conforme con lo dispuesto por el manual de contratación de la entidad.
EMPAZ ESP, convoca a todos los interesados en la INVITACION PUBLICA N° 01 DE
2015, a participar en dicho proceso, presentando propuesta, de conformidad con los
estudios previos, el pliego de condiciones y demás documentos correspondientes,
teniendo en cuenta la siguiente información:
OBJETO: EMPAZ ESP, requiere contratar la REPOSICION Y CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CRA 8 ENTRE CALLE 11 Y 11ª
DEL BARRIO FRAY JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DEL LA PAZ DEPARTAMENTO
DEL CESAR
PARTICIPANTES: En el presente proceso de Invitación Publica podrán participar las
personas naturales o jurídicas, en consorcio o en unión temporal cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto de la presente convocatoria, los cuales deberán acreditar una
duración mínima del término de vigencia del contrato y un año más y que no se
encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad y que se encuentren
debidamente inscritas, clasificadas y calificadas en el registro único de proponentes de
la Cámara de Comercio.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contrato de obra mediante Invitación Pública.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial estimado para la ejecución
contractual es de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 86.802.772.47), INCLUIDO IVA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El pago del valor del contrato
a celebrarse tiene soporte en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencia
2015 expedida por la oficina de presupuesto.
LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DE CONSULTA: El proyecto de Pliego de
condiciones y los respectivos estudios y documentos previos, podrán ser consultados
en forma gratuita en la página Web de la entidad www.empaz.co, en el link de Contratos
- Invitación Pública No. 01 DE 2015 o verificarlo en medio físico en la Gerencia General
de EMPAZ ESP, de la ciudad de La Paz, Cesar.
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CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS: El presente proceso de Invitación
Pública, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano de conformidad con lo
establecido en el artículo 66 de la ley 80 de 1993, por lo cual se convoca a las
veedurías ciudadanas legalmente constituidas, para que desarrollen su actividad
durante las distintas etapas que aquí se adelantan.
Dado en La Paz, Cesar a los Diecinueve (19) días del mes de junio de 2015.

…..…. ORIGINAL FIRMADO………
ISAID TRUJILLO PABON
Gerente

