
 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP  

 

INVITA A: 

 

Todas las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en la 

INVITACIÓN PÚBLICA No. ESP 001 -  EMSERSOPÓ ESP – 2020, en los 

siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

Objeto a contratar. 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA COMPLMEMENTAR EL 

PROYECTO PTAR MEUSA, 

DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN 

SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO 

POBLADO URBANO BRICEÑO, 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 

POBLADO RURAL MERCENARIO, 

CENTRO POBLADO RURAL 

HATOGRANDE Y ÁREAS DE 

INFLUENCIA” 

Valor. $ 443'504.908  

Nota: El oferente al momento de 

elaborar el presupuesto de su oferta, 

debe contemplar la totalidad de 

especialistas, productos, servicios, 

software, gastos administrativos y/o 

actividades que conlleven a la 

obtención de los permisos  de 

ocupación de cauce, vertimientos y 

demás permisos ambientales, así como 

la aprobación y Viabilización del 

proyecto ante el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, así como incluir el 

costo de los profesionales que deben 

atender en la etapa constructiva los 

requerimiento que realicen el municipio 

y/o constructor y/o interventor. Por lo 

anterior en caso de requerirse algo 

adicional a lo que incluyó el municipio 

en el presupuesto inicial deberá ser 

asumido por el contratista. 

Plazo de ejecución. Tres meses (3) 

 

Lugar de publicación de los 

documentos. 

 

 

Página web: www.emsersopo.co 

 

http://www.emsersopo.co/


 

 

Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales y/o nacionales o de otra 

índole y la viabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes 

mecanismos de viabilización que se establezcan, se procederá a la liquidación del 

correspondiente contrato, a fin de garantizar que el objeto de la presente consultoría 

sea ejecutado a entera satisfacción. 

 

El presente aviso se publica en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP, a los (02) días del mes de septiembre de 2020. 
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