
Tocancipá, 26 de Noviembre de 2014 
 
INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 009 DE 2014 
 
Ref.: Respuesta Observaciones S.S. 009 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. 007 de 2014, se procede a dar respuesta a las observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones del proceso referido, enviadas oportunamente al correo 
electrónico observacionesespt@gmail.com, dispuesto para tal fin. 
 

- Observación No. 01, enviada al correo electrónico 
observacionesespt@gmail.com, el día 25 de Noviembre de 2014, por parte 
de la sociedad FANALCA S.A., a través de la señora MONICA SALAZAR, en 
calidad de Coordinadora de Ventas: 

 

 
Solicitamos a la Entidad por favor sea informado, cuales son las garantías futuras que 
harán parte del contrato, ya que esta información es prerrequisito para que las 
entidades aseguradoras puedan emitir la garantía de seriedad de la oferta, que hace 
parte fundamental de la propuesta. 
 



RESPUESTA: 
 
En cuanto a la observación referente a la ficha técnica del vehículo compactador 
requerido por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., se informa 
que no es posible acceder a la modificación del modelo del chasis desde el 2013 en 
adelante, por cuanto la entidad realiza el proceso de compra de un vehículo 
especializado en el segundo semestre del año 2014, donde las compañías 
fabricantes y comercializadoras cuentan con modelos correspondientes a la 
siguiente vigencia, es decir, al año 2015. 
 
Por lo anterior es proporcional y pertinente para la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. ESP., exigir a los futuros proponentes la presentación de ofertas 
del chasis modelo 2014 en adelante. 
 
Frente a la observación relacionada con el plazo de ejecución del futuro contrato, 
se informa que el plazo de ejecución del contrato se encuentra determinado en el 
Anexo 3 “Datos de la Selección Simplificada” del Proyecto de Pliego de 
Condiciones, el cual es de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de 
la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio.  
 
Finalmente en cuanto a las garantías futuras que se exigirán con la suscripción del 
futuro contrato, se informa que serán las siguientes: 
 
El futuro Contratista deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. ESP., y del Municipio de Tocancipá, garantía única de 
cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, 
cuya entidad matriz esté aprobada por la superintendencia bancaria, que ampare 
los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. El cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se llegaren a imponer, por 
una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 2. Calidad de los 
bienes, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del mismo y un (1) año más.  
 
Cordialmente, 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
DIANA BARRERA MARTÍNEZ   NELSON SUÁREZ POVEDA 
Subgerente Técnico Operativo   Jefe Ofc. Jurídica y de Contración 


