2020-M-PRE- 245
Montería, 10 de noviembre de 2020
A QUIEN INTERESE
ASUNTO:

INVITACIÓN A COTIZAR No.006-2020

Cordial saludo:
La Empresa URRÁ S.A. E.S.P. está interesada en recibir ofertas para Contratar el Estudio de Factibilidad
de una PCH y un contraembalse aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Urrá I.
La ejecución de los trabajos será financiada con recursos propios de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P. con
vigencia fiscal del año 2020 y una vigencia futura para el año 2021, aprobada por la Junta Directiva
mediante Acuerdo N° 354 del 30 de octubre de 2020. Para la realización de este estudio se ha estimado
su costo dentro del presupuesto oficial en $900.000.000,00 incluido IVA de 19%.
Se realizará una visita de carácter obligatorio a la Central Hidroeléctrica Urrá I el día miércoles 18 de
noviembre de 2020 a las 9:00 am. El sitio de encuentro será el edificio de control de la hidroeléctrica,
ubicado 30 Km al sur de la cabecera municipal de Tierralta, Córdoba y al final de la misma se entregará
un certificado de visita que deberá incluirse en la propuesta. La no asistencia a la visita obligatoria será
causal de rechazo de la propuesta. Los asistentes a la visita deberán ser Ingenieros con amplio
conocimiento en Centrales Hidráulicas. En caso de representación, ésta deberá hacerse por escrito y
firmada por el Representante Legal o posible oferente si es persona natural; en caso de no presentar la
tarjeta profesional (o matrícula profesional) que certifique que se trata de un Ingeniero; el no presentar
la cédula de ciudanía o la representación por escrito firmada por el Representante Legal, se considerará,
que la persona natural o firma correspondiente no se presentó a la visita y no se hará entrega del
certificado correspondiente.
Las propuestas deben ajustarse a los objetivos, plazos y requerimientos trazados en los términos elaborados
por la Empresa, que deberán ser solicitados en la siguiente dirección de correo electrónico:
presidencia@urra.com.co. Se enviarán los términos en días hábiles con horario laboral (8:00 a.m. a 12:00
p.m.- 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) a la dirección de correo electrónico desde la cual el proponente interesado hace
la solicitud,
Las propuestas se recibirán hasta las 4:00 p.m. del día 25 de noviembre del año 2020 en la siguiente
dirección, o por medio electrónico en la dirección establecida en los términos de referencia: EMPRESA URRÁ
S.A. E.S.P. Carrera 2 No.48-08 - Montería
Atentamente,

RAFAEL PIEDRAHITA DE LEÓN
Presidente
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