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En ejercicio legales que establece el manual de contratación Acuerdo No. 01 de 

2013, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., bajo el criterio 

establecido en el art 209 de la Constitución Pública, da cumplimiento a una función 

Administrativa dentro de los procesos de selección que abarca el proceder interno. 

 

CONSIDERA 

Que de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones y con 

sujeción a las normas que rigen la contratación especial de la ESPT, podrá 

modificar los Pliegos de Condiciones y/o Aviso de Invitación antes del vencimiento 

del plazo para el cierre de la invitación, mediante adenda que se publicará en la 

página Web http://esptocancipa.com/, realiza las siguientes modificaciones a los 

Pliegos de Condiciones de la invitación Pública No. 01 de 2017, cuyo objeto es: 

“MANTENIMIENTO, ESTABILIZACIÓN, OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL MUNICPIO DE TOCANCIPÁ MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TRATAMIENTOS 

TERCIARIOS QUE PERMITAN OBTENER AGUAS TRATADAS CON CARACTERISTICAS DE REUSO”:  

Que el día Diez (10) de Abril de 2017, el arquitecto señor Nelson Eduardo 

Gutiérrez, presentó observación al pliego de condiciones del proceso de Invitación 

Pública No. 01 de 2017, en el sentido de revisar el capítulo 2.2.1 REQUISITOS DE 

CAPACIDAD FINANCIERA. 

° Índice de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al cero punto veinticinco 

(0.25). 

Ya que se encuentra muy bajo para el mercado y para otros procesos de la misma 

naturaleza, por lo cual le solicito a la entidad se revise y evalúe, a fin de dejar un 

indicador que permita la pluralidad de oferentes. 

Observando el punto de solicitud de revisión y cambio, se puede analizar que 

efectivamente, para efectos de mediar mayor participación de oferentes y 

atendiendo que ciertamente se es necesario para éste proceso mayor grado de 

igualdad, se debe modificar parcialmente el capítulo 2.2.1., en el sentido del índice 

de Endeudamiento; para lo cual quedará así, dentro de la continuidad del proceso 

de selección.  
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PRIMERO: Modificar parcialmente el numeral 2.2.1. REQUISITOS DE 

CAPACIDAD FINANCIERA, índice de endeudamiento, el cual quedará así:  

 

° Índice de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al cero punto cinco (0.5). 

 

Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos 

en los pliegos definitivos permanecen iguales sin modificación alguna.  

 

Se expide la presente adenda No. 01 de 2017, a los Diez (10) días del mes de 

abril de 2017. 

 

 

 

 


