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RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN 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.” 
 

 
En aras de dar el debido cumplimiento a los principios de la contratación pública, nos permitimos dar 
respuesta a las observaciones presentadas, por los posibles proponentes en el siguiente sentido:  

 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OSCAR ROMERO, de fecha 19 de julio de 2021 
a las 14:41 

 

PRIMERA OBSERVACION: Dentro de los requisitos para acreditar el personal mínimo habilitante 
establece la presentación de la hoja de vida del profesional. 
 
Solicitud aclaración: La hoja de vida es de libre formato o la entidad tiene uno establecido, de ser así, 
favor publicarlo. 
 
RESPUESTA: La entidad no requiere ni posee dentro de su sistema de gestión de calidad formato 
particular para hoja de vida, el proponente tiene libertad de presentar su tipo de formato, garantizando 
que se encuentre la información mínima requerida.  

SEGUNDA OBSERVACIÓN: En el ítem 1.16 registro único de proponentes: solicitan que se debe estar 
registrado en todos los códigos relacionados. En el segundo párrafo posibilita que, en caso de consorcio, 
los códigos se pueden acreditar entre el conjunto de los integrantes y en nota1 establece que cada uno 
de los integrantes de consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos de conformidad de lo indicado. 
Lo anterior genera una incoherencia y posible incidencia al error al momento de presentar la propuesta:  

Solicitud aclaración: Se deje claro cuál de las dos notas aplicará la entidad para habilitar las propuestas. 

RESPUESTA: Se aclara que en consorcio o uniones temporales uno (1) de los consorciados o el 
conjunto de los miembros deben cumplir con la totalidad de los códigos, el cual se aclarara mediante 
adenda.  

TERCERA OBSERVACIÓN: Según el cronograma establecido por la entidad, estableció el cierre para 
el día 26 de julio de 2021, a las 04:00 pm. Teniendo en cuenta el poco tiempo para preparar la propuesta, 
una vez recibidas las aclaraciones y ante la posibilidad que se presenten alteraciones de orden público 
por las manifestaciones anunciadas a nivel nacional Solicitamos se amplié el tiempo del cierre y 
presentación de las ofertas y así garantizar la presentación. 

RESPUESTA: El tiempo de cierre para presentación de las propuestas se amplía dos (2) días más, es 
decir hasta el día 28 de julio del año 2021, el cual se modificará mediante adenda.  

 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOHANA ALEJANDRA CESPEDES MORALES, 

de fecha 19 de julio de 2021 a las 14:41 
 

PRIMERA OBSERVACIÓN: En el ítem 3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA es solicitado al proponente 
un 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, el cual debe certificar haber ejecutado la instalación de tuberías para diámetros de 3”, 
8” y 10” con mínimo una longitud de 1000 m, dicho lo anterior solicito aclarar si la longitud requerida es 
la sumatoria entre los tres diámetros que se requieren o son 1000 m por cada diámetro solicitado. 
 
RESPUESTA: Se aclara que se debe certificar haber ejecutado la instalación de tuberías para diámetros 
de 3”, 8” y 10” cuya sumatoria sea como mínimo una longitud de 1000 m., la cual se aclarará mediante 
adenda.  

SEGUNDA OBSERVACIÓN: Solicito aclarar si para la acreditación de la experiencia especifica se 
verificará el material de la tubería instalada, ya sea tipo PEAD o PVC o no se tendrá en cuenta el tipo 
de material. 
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RESPUESTA: Se aclara que la experiencia requerida podrá certificarse con PEAD y/o PVC. 

 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LEONARDO PINZON, de fecha 19 de julio de 
2021 a las 15:23 

 

Acudiendo a su buen entender y una vez revisados los términos de la invitación, me permito solicitar de 
manera respetuosa modificar el factor de ponderación programación de obra que otorga 10 puntos. 
 
Lo anterior sustentado, en el poco tiempo que se tiene para presentar la propuesta y la preparación de 
la programación tal cual requiere la entidad, debido a que es compleja ya que son varios los tramos a 
intervenir, cada tramo tiene su propio presupuesto y actividades, por tanto hay actividades repetitivas 
con diferentes cantidades y valores, por lo que la estimaciones de las duraciones dentro del Gantt, 
generan conflicto en el momento de evaluar la TIC, TTC, TIL y TTL y que por obvias razones no se 
ejecutarán al mismo tiempo. 
 
De igual manera en el ejercicio de la programación, hay términos que son poco razonables y pueden 
inducir al error al momento de su planteamiento. 
 
Por tanto sugerimos modificar el requerimiento de la siguiente manera: 

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. 
 

RESPUESTA: Acogemos la solicitud presentada por tanto quedará “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”., modificación que se realizará mediante adenda.  
 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, al 
veintiuno (21) días del mes de julio del año de dos mil veintiuno (2021). 
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