
 
 
 

 

Certificado No. SG 2018000795 

 
ADENDA No. 01  

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 – 2020 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P. 

 
De conformidad con lo establecido en el capítulo III numeral 3.5 del Acuerdo No. 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.  

 

Que teniendo en cuenta que en el cronograma de la Invitación Pública No. 001 de 2020, contiene un error de 

digitación en el correo institucional, siendo el correcto contratacion@emserchia.gov.co, se modificará el 

Cronograma del proceso, en aras de dar estricto cumplimiento a los principios de la contratación pública y con 

el fin de garantizar la pluralidad de oferentes.  

 

De acuerdo con lo anterior, se realiza la siguiente modificación a la INVITACION PÚBLICA No. 001 DE 2020 

cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXPRESA DE ACUEDUCTO FASE I SOBRE LA 

AVENIDA PRADILLA INICIANDO EN LA VIRGEN SECTOR DENOMINADO COLOMBIA HASTA EL 

PARQUE OSPINA PEREZ.” 

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO, del Pliego de Condiciones el cual 

quedara así:  

 

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.  

12 de noviembre de 2020 

Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Publicación de la invitación.  17 de noviembre de 2020 
Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Visita de obra y Audiencia de 

asignación de riesgos.  

20 de noviembre de 2020 a 

las 8:00 a.m.  

Dirección Técnico Operativa de 

EMSERCHÍA E.S.P., encuentro para 

el recorrido al sitio de la obra. 

Recepción de aclaraciones y 

observaciones. 

30 de noviembre de 2020 

hasta las 12:00 m. 

contratacion@emserchia.gov.co 

 

Respuesta a las 

aclaraciones, consultas, 

observaciones y asignación 

de riesgos.  

01 de diciembre de 2020 

Página Web: 

www.emserchia.gov.co  

Cierre de la invitación y 

presentación de propuestas.  

7 de diciembre de 2020 

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. 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Verificación de los requisitos 

habilitantes y evaluación de 

las propuestas.  

9 de diciembre de 2020 Comité evaluador EMSERCHÍA E.S.P. 

Publicación de Evaluación de 

Requisitos Habilitantes 
14 de diciembre de 2020 

Página Web: 

www.emserchia.gov.co 

 

Término para subsanar 

requisitos habilitantes.  

16 de diciembre de 2020 

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 resultados de 

la evaluación.  
18 de diciembre de 2020 

Página Web: 

www.emserchia.gov.co  
Observaciones a la 

evaluación.  

21 de diciembre de 2020 

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

Respuesta a las 

observaciones de la 

evaluación.  

22 de diciembre de 2020 

Página Web: 

www.emserchia.gov.co 

Adjudicación 23 de diciembre de 2020 
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. 

 

El proponente deberá elaborar un cronograma detallado donde incluya las actividades a realizar 

conforme a los tiempos e insumos programados dentro del marco o plazo contractual.   

 

SEGUNDO: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en el proceso 
de Invitación Pública No. 001 de 2020, permanecen iguales.  
 
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
              
 
 
 
 
 
 
                                                   ______________________________________ 

DIANA CAROLINA MAHECHA HERNANDEZ 
Directora Jurídica y de Contratación 

                   
 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria Dirección Jurídica y de Contratación  
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