
 
 
 

 

Certificado No. SG 2018000795 

ADENDA No. 01  
 

INVITACION PÚBLICA No. 001 – 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 PRIVADA No. 001 DE 2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARALELA 

(MANIJA) EN TUBERIA DE 30” HD ANCLADA A LA VIGA CABEZAL DEL MURO DE CONTENCIÓN VIAL 

PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIA 

CUNDINAMARCA.” 

 
 
PRIMERO: Se modifica el párrafo PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, del Pliego de Condiciones el cual 
quedara así: 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

 

En la propuesta económica no podrá superar el valor del oficial previsto en el presupuesto oficial, so pena de 
rechazo. 
 
La oferta técnica deberá presentarse indicando el valor unitario y total de todas y cada uno de los ítems 
contemplados en el anexo. 
 
La propuesta económica deberá efectuarse en pesos colombianos con aproximación a la unidad en peso y no 
puede superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo. 
 
Dado que el objeto del contrato es específico no se aceptarán propuestas parciales alternativas y/o 
condicionadas, so pena de rechazo de la misma. 
 
En el momento de fijar el valor total de la oferta en el presente proceso de selección, los proponentes deberán 
discriminar todos los costos y gastos por concepto de: costos directos e indirectos que conlleven la ejecución 
del contrato y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive 
imprevistos, gastos de administración, legalización del contrato, la forma de pago del mismo, impuestos 
retenciones, estampillas y demás gastos en que deban incurrir; estos precios no estarán sujeto a revisiones ni 
cambios y se entenderá incluidos en el precio total de la propuesta y será responsabilidad exclusiva del 
proponente los errores u omisiones en que incurra. 
 
La propuesta económica no podrá ser mayor al 100% del presupuesto oficial, ni menor al 90% del presupuesto 
oficial evitando así propuestas con precio artificialmente bajos. 
 
 
SEGUNDO: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso de 
la Invitación pública No 001 de 2021, permanecen iguales.  
 
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 
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