
Tocancipá, 27 de Febrero de 2014 
 
 
INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 DE 2014 
 
 
Ref.: Respuesta Observaciones S.S. 001 de 2014 
 
En cumplimiento del Acuerdo No. 01 de 2013 (Por medio del cual se adopta el 
Manual de Procesos para la Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP.) y del cronograma establecido para la Selección Simplificada 
No. 001 de 2014, se procede a dar respuesta a la observación al proyecto de pliego 
de condiciones del proceso referido, enviada oportunamente al correo electrónico 
observacionesespt@gmail.com. 
 

- Observación No. 01, enviada al correo electrónico 
observacionesespt@gmail.com, el día 26 de febrero de 2014, por parte del 
Departamento de Licitaciones de la sociedad FF SOLUCIONES S.A. 

 
“Señores:  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP 
 
 
REF. OBSERVACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 DE 2014 
 
 
Solicitamos a la entidad se sirva ACEPTAR la capacidad financiera con la presentación de los estados 
financieros  con corte a 31 de diciembre de 2012, toda vez que algunas empresas que estamos interesados 
en participar en el proceso aún no se nos ha vencido el plazo para la renovación 
del RUP.  Y es de conocimiento público que  aún nos encontramos bajo el régimen de transición y solo a partir 
del quinto día hábil del mes de abril estaremos todos los proponentes con los datos actualizados a 31 de 
Diciembre de 2013. 
 
Solicitamos la confirmación del presente   
 
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
FF SOLUCIONES S.A. 
TEL. 3600400-2010200 EXT. 129-130-131 

http://www.ffsoluciones.com/” 

 
 
 
 
 

mailto:observacionesespt@gmail.com
http://www.ffsoluciones.com/


RESPUESTA: 
 
En cuanto a la observación referida la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 
S.A. ESP., por intermedio de Subgerencia Financiera, acepta la presentación de los 
estados financieros por parte de los futuros proponentes, con corte a diciembre del 
año 2012, en atención al régimen de transición establecido por el Decreto 1510 de 
2013, que guarda relación directa con la información financiera contenida en el 
Registro Único de Proponentes, documento que es de vital importancia dentro del 
presente proceso de selección.  
 
Por lo anterior, tal situación se determinada dentro del Pliego de Condiciones 
Definitivo. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Original Firmado) 
DIEGO HERNAN BALLESTEROS MURCIA 
Subgerente Técnico Operativo 
 
 
 

 


