
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN 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.” 

 
 
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:  
 

PROPONENTE:  

 

MILENA ORTIZ ZAMORA – CONSORCIO ALCHIA.  

 

OBSERVACIONES:  

 

PRIMERA OBSERVACIÓN: Programación requerida por la entidad como factor de calificación. Pongo a su 

consideración el poder modificar los requerimientos para las estimaciones de las duraciones dentro del Gantt ya que 

estos generan conflicto en el momento de evaluar la TIC, TTC, TIL y TTL y que por obvias razones no se ejecutarán al 

mismo tiempo, debido a que son varios los tramos a intervenir con diferentes cantidades y valores. Dado que no se 

evalúa individualmente las posibles inconsistencias y generaría una calificación de cero (0) puntos el no presentarla 

como lo pide la entidad; solicitamos se requiera de una manera unificada donde se resalten las rutas críticas del proyecto, 

duración estimada por actividad, el respectivo flujo de caja mensual y poder determinar los futuros pagos y avances de 

obra.    

 

RESPUESTA: Al respecto, la entidad se permite indicar que 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”, el cual se 

modificará mediante adenda.  

 

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, a los seis (06) días del 
mes de agosto del año de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
              ORIGINAL FIRMADO                                                                                 ORIGINAL FIRMADO 
LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ                                            TOMÁS ALIRIO TOVAR VERA 
          Director Jurídico y de Contratación                                                       Director Administrativo y Financiero 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA 

Director Técnico Operativo de Acueducto Alcantarillado y Aseo 
 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria Contratación - DJC 

 

 


