
 
 

ADENDA No. 01  
 

INVITACION PÚBLICA No. 004– 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 INVITACION 
PÚBLICA No. 004 DE 2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA SEPARACIÓN DEL SISTEMA COMBINADO DE 
ALCANTARILLADO DE ACUERDO AL PANORAMA DE OBRAS PLANTEADAS EN EL PLAN MAESTRO DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA Y REHABILITACIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO VARIANTE CHÍA COTA CON CALLE 
2.” 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 4.3. CALIFICACION 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 especialización en aguas y 
saneamiento ambiental, y 3 contratos de obra 
diferentes a los habilitantes, en los que se haya 
desempeñado como director de obra o contratista cuyo 
objeto corresponda a la construcción de proyectos de 
obras hidráulicas   

15 puntos 

INGENIERO RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil con especialización en recurso 
hidráulicos y medio ambiente, de mínimo 15 años de 
obtención del título de posgrado y que presente 
adicional al perfil mínimo requerido, 3 contratos como 
residente o contratista 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 

 
SEGUNDA: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso de la 
Invitación pública No 004 de 2021, permanecen iguales.  
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los seis (06) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
              
 
                                                                          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 


