
 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

INVITACION PÚBLICA  ESP -001 EMSERSOPO-  2020 

En Sopó Cundinamarca a los 7 días del mes de septiembre, dando cumplimiento al cronograma publicado el día dos 

de septiembre, dentro de la invitación de la referencia, se procede a comunicar a los interesados que: 

 

 

 

 

 

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 

 

Teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones al PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

INVITACION PÚBLICA  ESP -001 EMSERSOPO-  2020, publicado por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO,  se procede a informar a  los posibles oferentes, que no  procede  aclaración alguna. 

En constancia y de acuerdo con el cronograma de la INVITACION PÚBLICA  ESP -001 EMSERSOPO-  2020, se 

publicará en la página www.emsersopo.co el PLIEGO DEFINITIVO.  

 

Cordialmente,  

--ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO— 

 

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 

Gerente 
Proyecto: Juan Carlos Valbuena  

http://www.emsersopo.co/
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