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ADENDA No. 01  
 

INVITACION PÚBLICA No. 003 – 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 antes del vencimiento del plazo para el cierre de la 
invitación, mediante adenda que se publicará en la página Web, se procede a realizar la siguiente modificación 
a la INVITACION PÚBLICA No. 003 DE 2021 cuyo objeto es: “EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DE ASBESTO CEMENTO A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CHIA, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTO DE CONEXIÓN RED DE 
SERVICIO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN DEL SECTOR HIDRÁULICO 5 (FUSCA 
Y YERBABUENA) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.” 
 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 1.16 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP del numeral 4.1 
REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURIDICA, del Pliego de Condiciones el cual 
quedara así: 
 
1.16. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
Para tal efecto, el interesado deberá presentar con su propuesta el documento correspondiente expedido por 
la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de anterioridad 
respecto de la fecha límite de recepción de las propuestas.  
 
Dicho documento, se deberá acreditar que se encuentran debidamente inscritos, calificados y clasificados, en 
la especialidad y grupo acorde con el objeto a contratar. 
 

Segmentó Familia Clase Producto 

22 10 16 00 

30 11 15 00 

30 12 16 00 

40 14 16 00 

40 17 16 00 

40 18 31 00 

72 14 11 00 

80 10 16 00 

81 10 15 00 

83 10 15 00 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta el RUP, la Entidad requerirá al proponente dentro del plazo que le 
señale para el efecto. Si en el plazo señalado, el proponente no presenta el registro solicitado, se considerará 
como NO HÁBIL para participar en el presente proceso. 
 
En el caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, uno (1) de los consorciados o el conjunto de 
los miembros deben cumplir con la totalidad de los códigos.  
 
 
NOTA 1: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están obligadas a estar 
inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo con lo que se solicite en cada criterio y el 
Departamento llevara a cabo la labor de verificación del cumplimiento del respectivo requisito habilitante.  
 
SEGUNDA: Se modifica el numeral 1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO, del Pliego de Condiciones el cual 
quedara así: 
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1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 
El cronograma de la presente invitación es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publica en la página web de 
EMSERCHÍA E.S.P., el aviso 
de convocatoria pública.  

09 de julio de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Publicación de la invitación.  15 de julio de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Recepción de aclaraciones y 
observaciones. 

19 de julio de 2021 hasta las 
5:00 p.m. 

contratacion@emserchia.gov.co 
 

Respuesta a las aclaraciones, 
consultas, observaciones y 
asignación de riesgos.  

21 de julio de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Cierre de la invitación y 
presentación de propuestas.  

 28 de julio de 2021 hasta las 
4:00 p.m. 

Dirección Jurídica y de Contratación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Chía – 
EMSERCHÍA E.S.P., ubicada en la Calle 

11 No. 17-00 Chía – Cundinamarca 
UNICAMENTE. 

Verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de las 
propuestas.  

30 de julio de 2021 Comité evaluador EMSERCHÍA E.S.P. 

Publicación de Evaluación de 
Requisitos Habilitantes 03 de agosto de 2021 

Página Web: 
www.emserchia.gov.co 

 

Término para subsanar 
requisitos habilitantes.  

05 de agosto de 2021 hasta las 
4:00 p.m. 

Dirección Jurídica y de Contratación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Chía – 
EMSERCHÍA E.S.P., ubicada en la Calle 

11 No. 17-00 Chía – Cundinamarca. 

Publicación de Acta de 
subsanación de requisitos 
habilitantes.  

06 de agosto de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co 
 

Publicación de resultados de la 
evaluación y calificación de 
propuestas.  

09 de agosto de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Observaciones a la evaluación.  
10 de agosto de 2021 hasta las 

2:00 p.m. 
contratacion@emserchia.gov.co  

Respuesta a las observaciones 
de la evaluación.  

11 de agosto de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co 

Adjudicación 12 de agosto de 2021 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Firma del contrato. 
Dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la adjudicación del 
contrato 

Dirección Jurídica y de Contratación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Chía – 
EMSERCHÍA E.S.P., ubicada en la Calle 

11 No. 17-00 Chía – Cundinamarca. 

 
 

http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
mailto:contratacion@emserchia.gov.co
http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
mailto:contratacion@emserchia.gov.co
http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
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TERCERA: Se modifica el numeral 3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, del Pliego de Condiciones el cual 
quedara así: 
 

3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

El proponente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de un (1) contrato terminado y liquidado 
en los últimos cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso que esté inscrito en el RUP, cuyo objeto 
esté relacionado con la rehabilitación y/o optimización de redes de acueductos, en el contrato se debe certificar 
haber ejecutado la instalación de tuberías para diámetros de 3”, 8” y 10” cuya sumatoria sea mínimo una longitud 
de 1000 m. 
 
La experiencia requerida podrá certificarse con tubería PEAD y/o PVC. 
 
El contrato debe incluir la instalación de cometidas de acueducto. 

 
El contrato aportado debe tener un valor igual o superior al 40% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
Este contrato deberá tener inscritos al menos 5 de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel descritos a continuación: 
  

 
Documentación para acreditación de experiencia: 
 
Copia del contrato y/o acta de recibo final del contrato y/o Acta de liquidación y/o certificación expedida por la 
entidad contratante donde se puedan verificar los siguientes datos:   
 

a) Nombre del Contratante.  

b) Nombre del Contratista.  

c) Objeto del contrato. 
d) Lugar de ejecución. 
e) Fecha de inicio del contrato. 
f) Fecha de terminación del contrato: Estos contratos deberán estar terminados y liquidados antes de la 

fecha de apertura del presente proceso contractual. 
g) Valor ejecutado del contrato. 

 
NOTA 1: La comparación se realizará en SMMLV correspondientes a la fecha de terminación de los contratos 
acreditados. 
 
NOTA 2: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad 
Contratante (Copia del contrato y/o acta de recibo final de obra y/o certificación y/o acta de liquidación del 
contrato). 
 
NOTA 3: Para el caso de contratos acreditados en moneda extranjera el valor se determinará de acuerdo con 
la TRM de la fecha de terminación del contrato. 
 
NOTA 4: No se aceptarán subcontratos. 
 

Segmento Familia Clase Producto 

11 10 17 00 

22 10 16 00 

30 11 15 00 

30 11 18 00 

40 17 16 00 

72 14 11 00 

72 14 15 00 

81 10 15 00 

83 10 15 00 
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CUARTA: Se modifica el numeral 4.3. CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD (40 PUNTOS), del Pliego 
de Condiciones el cual quedara así: 

 
4.3. CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD (40 PUNTOS).  

Se asignarán 40 puntos por concepto de factor de calidad al equipo de trabajo que demuestre experiencia o 
calificación adicional a la mencionada en el personal mínimo requerido, de la siguiente manera:  
 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

PERFIL ADICIONAL 
PUNTAJE 

A 
OTORGAR 

PUNTAJE 
MAXIMO A 
OBTENER 

DIRECTOR DE OBRA 

Ingeniero civil con más de 3 contratos de obra, en los 
que se haya desempeñado como Director de obra cuyo 
objeto corresponda a la construcción y/o rehabilitación 
y/o optimización de redes de acueductos. 

15 puntos 

INGENIERO RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil que presente adicional al perfil mínimo 
requerido más de 3 contratos como residente en  
proyectos de obras hidráulicas. 

15 puntos 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

El proponente deberá presentar un diagrama de barras 
tipo GANTT, elaborado en software tipo Project o 
similar y en el que se deben demostrar las barras 
correspondientes a las duraciones. Se deberán 
resaltar las actividades correspondientes a la ruta 
crítica, y establecer un flujo de caja mensual para la 
ejecución de cada actividad y así poder determinar su 
incidencia en el desembolso correspondiente al 
periodo dentro del cual se está ejecutando. 

10 puntos 

 
 
QUINTA: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso de la 
Invitación pública No 003 de 2021, permanecen iguales.  
 
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). 
              
 
 
                                                                    ORIGNAL 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 


