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RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA INVITACION PÚBLICA 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.” 

 

 

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 MARTHA LOPEZ – VIP SERVICES, de fecha 5 

de marzo de 2021 a las 15:32 

 

PRIMERA OBSERVACION: Por medio de la presente solicitamos aclaración y/o modificación de lo 

siguiente de acuerdo a las condiciones y términos del proceso de la referencia. 

 

Subtitulo: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA "En la Propuesta económica no podrá 

superar ningún valor unitario del previsto en el presupuesto oficial so pena de rechazo" 

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito como posibles oferentes solicitamos que este párrafo no sea 

tenido en cuenta o se tome como factor de calificación únicamente que el valor ofertado no supere el 

total del presupuesto  ya que la entidad no publicó los precios unitarios de referencia para la oferta 

económica. 

 

RESPUESTA: Al respecto es preciso indicar, que efectivamente la entidad no publico los precios 

unitarios, así las cosas, se acepta su observación en el entendido que la propuesta económica no podrá 

superar el valor del oficial previsto en el presupuesto oficial, so pena de rechazo, el cual se procederá 

a modificar mediante adenda. 

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, a los 

nueve (09) días del mes de marzo del año de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

                        ORIGNAL FIRMADO                                                         ORIGNAL FIRMADO                                                        
LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ                        JUAN CARLOS TORRES BUSTOS 
        Director Jurídico y de Contratación                                      Director Administrativo y Financiero 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA 

Director Técnico Operativo AAA 

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


