
 
 

ADENDA No. 01  
 

INVITACION PRIVADA No. 013 de 2021 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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. 013 de 2021, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) 

PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O/A CARGO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA, EMSERCHIA E.S.P.” 

 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2. CAPACIDAD FINANCIERA, del Pliego de Condiciones el cual quedara así: 

2. CAPACIDAD FINANCIERA:  

 
El oferente deberá acreditar la capacidad financiera mínima requerida para participar en el proceso:  

 

INDICADOR FINANCIERO EXIGIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.5 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 20% 

Capital de Trabajo Mayor o Igual al 50% del PO 

 
Para consorcios y uniones temporales, el índice de liquidez será la sumatoria de los índices de liquidez de cada uno de 

los integrantes conforme al porcentaje de   participación. 

 

Para consorcio y uniones temporales, el índice de endeudamiento será la sumatoria de los índices de endeudamiento 

de cada uno de los integrantes conforme al porcentaje de participación. 

  

Para consorcios y uniones temporales, el capital de trabajo será la sumatoria de los capitales de trabajo de cada uno de 

los integrantes, conforme al porcentaje de participación.  

 
 
SEGUNDO: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso del 
INVITACIÓN PRIVADA No 013 de 2021, permanecen iguales.  
 
Se expide la presente Adenda No. 01, al primer (01) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
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