
 
 

ADENDA No. 01  
 

INVITACION PRIVADA No. 008 – 2022 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P. 
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo III numeral 3.5 del Acuerdo 011 de 2017 y con sujeción a las normas 
que rigen la contratación para la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., la Empresa podrá 
modificar los pliegos de condiciones mediante adenda que se publicará en la página Web, y teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas por los posibles oferentes, se procede a realizar la siguiente modificación a la INVITACIÓN 
PRIVADA No. 008 DE 2022 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y 
MONITOREO DE LOS TRECE (13) PUNTOS DE VERTIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LOS 
CUERPOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR A LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE LA AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ACUERDO CON EL DECRETO 1076 
DE 2015, PARA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE OPERA LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA Y PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CONTROL 
FISICOQUÍMICOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I Y PTAR CHÍA II 
EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.” 
 
 
PRIMERO: Se modifica el literal B del numeral 2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el cual quedará así:  
 
 

B. OBLIGACIONES GENERALES:  

 

Por otra parte, con el propósito de realizar un mayor control sobre la calidad del agua suministrada, dar cumplimiento a 
los requerimientos de la Autoridad Sanitaria con el mapa de riesgo, o en situaciones en las que se requiera realizar 
análisis de laboratorio adicionales,  

 
1. Proporcionar el servicio de transporte y acompañamiento de un funcionario de Emserchía a todas las tomas de 

muestra que se realicen. 

2. Realizar el transporte de las muestras desde el Municipio de Chía hasta el laboratorio donde se realice el 

análisis, actividad que deberá ser realizada el mismo día de la toma de muestra. 

3. Entregar los resultados de los análisis de laboratorio dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes al día de la 

toma de la muestra. 

4. Desinfectar las neveras de almacenamiento de las muestras, además de ejecutar programas de control como 

testigos, blancos, adicionados y muestras duplicadas. 

5. Garantizar de forma anual la calibración de equipos de laboratorio utilizados para asegurar la veracidad de los 

resultados de laboratorio, así como suministrar los certificados de calibración vigente y de tipo mensual de cada 

uno de los equipos a utilizar en la toma de muestra.  

6. Contar con Resolución otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

7. Contar con un Sistema de Gestión de Calidad implementado y certificado ante una entidad nacional o 

internacional. 

8. Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor encargado del control y vigilancia del contrato y las 

demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

9. El contratista deberá presentar los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad con 

el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

10. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Empresa De Servicios Públicos de Chia EMSERCHIA 

E.S.P.  con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

11. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos. 

12. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo 

a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Empresa de Servicios Públicos de 

Chía “EMSERCHÍA E.S.P.”, del Municipio de Chía o de alguna sus dependencias. 

13. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en particular con las demás inherentes. 

14. Realizar apoyo a todas las actividades y acciones que adelante EMSERCHÍA E.S.P. 

15. Cumplir con las instrucciones impartidas por el Supervisor del contrato designado por la Empresa. 

16. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

 



 
 

SEGUNDA: Se modifica el numeral 3.1. CAPACIDAD JURIDICA, el cual quedará así:  
 

 
3.1. CAPACIDAD JURIDICA 

 

La capacidad jurídica de los oferentes se acreditará conforme los requisitos y documentos que se establecen a 

continuación: 

 

a. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada por el gerente y/o representante legal. 

b. Certificado de existencia y representación legal - Persona Jurídica - expedido con anterioridad máxima de un (1) 

mes contado a partir de la fecha de apertura del proceso. Persona Natural – cuando el oferente sea persona natural 

propietaria de un establecimiento de comercio, deberá acreditar encontrándose matriculado en el registro mercantil, 

este deberá estar vigente y dentro de su actividad deberá hallarse comprendido el objeto del presente proceso de 

selección.   

c. Original de la garantía de seriedad de la propuesta: La propuesta deberá estar acompañada de una garantía de 

seriedad de la misma, expedida a favor de EMSERCHÍA E.S.P., otorgada por un banco o compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia. Dicha garantía de seriedad deberá constituirse por un valor equivalente al 10% 

del presupuesto aquí fijado para la adquisición de los bienes, con una vigencia de sesenta (60) días calendario 

contados a partir de la fecha prevista para la entrega de las propuestas, determinada en el Cronograma de la 

presente Invitación privada. La garantía deberá ser respaldada con las firmas del afianzado o tomador y de la 

compañía aseguradora. 

d. Autorización para presentar propuesta y suscribir contrato, si la misma no es presentada por el representante legal. 

e. Certificado de pago de aportes: documento en el que debe constar que se encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de aportes a salud, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, expedido por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal, según el caso. 

f. Declaración sobre Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar. (esta carta deberá declarar expresamente no 

hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición para contratar establecidas en la 

constitución política y/o en el ordenamiento legal vigente 

g. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía del proponente o representante Legal de la persona jurídica. 

h. Fotocopia de la libreta militar, del proponente o representante Legal de la persona jurídica (si aplica) 

i. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación-Vigente.  

j. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la nación-Vigente. 

k. Certificado de antecedentes judiciales. 

l. Certificación de Medidas correctivas 

m. Fotocopia Registro Único Tributario RUT – expedido por la DIAN. 

n. Formato único hoja de vida (natural y/o jurídica). 

o. Declaración de bienes y rentas. 

p. Documento de constitución de consorcio o unión temporal. 

q. Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes RUP: El proponente deberá 

anexar el certificado actualizado, de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de 

comercio respectiva, en el cual se acredite que se encuentran debidamente inscritos, calificados y clasificados, en 

la especialidad y grupo acorde con el objeto a contratar. 

El proponente, deberá acreditar el registro de los siguientes códigos RUP: 
 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – CLASIFICADOR UNSPSC 

Segmentó Familia Clase Producto 

77 10 15 00 

77 12 17 00 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá estar inscrito, calificado y clasificado 

en el Registro Único de Proponentes con la calidad requerida.  

  



 
 

r. Carta de compromiso anticorrupción. 

s. Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 

conformidad con la ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, y de los reglamentos e instrucciones 

del SG-SST propios de EMSERCHIA E.S.P. expedido por el representante legal y/o persona natural. 

 

El contratista deberá contar mínimo con los siguientes requisitos: 

 

1. Contar con infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis. 

2. Contar con personal competente, capacitado y con experiencia para la toma de muestras análisis e informes. 

3. Tener implementado un Sistema de Gestión de la Calidad o Acreditación por Pruebas de Ensayo ante entidades 

nacionales o internacionales que otorguen dicho reconocimiento. 

4. Tener los certificados de calibración y verificación de los equipos a utilizar en cada toma de muestra. 

5. Contar con Resolución otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 

TERCERA: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso de la 
Invitación Privada No 008 de 2022, permanecen iguales.  
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los veinticinco (25) día del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). 
              
 
                                                                           
 
 
 
                                                                          ORIGINAL FIRMADO 

ANDREA MILENA CASTILLO GALEANO 
Gerente – EMSERCHIA E.S.P.                   

 

Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria Contratación – DJC 
Revisó: Leónidas Antonio Guevara Rodríguez/Director Jurídico y de Contratación 


