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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No.02 de 2019, LA CUAL TIENE 

COMO OBJETO: “ SUMINISTRO DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA, REACTIVOS, 

MATERIALES DE VIDRIO, MATERIALES  PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, 

EQUIPOS DE MONITOREO DE LABORATORIO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. “ 

 

Fecha: Febrero 13 de 2019  

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá procede a dar respuesta a las observaciones 
formuladas en los siguientes términos: 
 
 
 
OBSERVACION No.1 
 
Observante: Casa Químicos SAS 
 
Fecha de la observación: 12 de febrero de 2019. 
 

Detalle 1.  

 

Respuesta: Para el desarrollo de la ejecución del objeto a contratar se es necesario que los 
oferentes se encuentren inscritos en todos los códigos que se requieren puesto que el contrato 
demanda que se garantice el suministro así como la idoneidad de los instrumentos que se exigen, 
de acuerdo a lo anterior NO procede la observación y la entidad se mantiene en las exigencias 
estipuladas en el pliego de condiciones.  

 
En cuanto al Detalle 2.   
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Respuesta Detalle 2: Se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, el índice 

de liquidez debe ser  >= 3, ya que este indicador es uno de los instrumentos  más significativos en 

las finanzas de una empresa, este permite observar la disponibilidad inmediata de liquidez, para el 

cumplimento de las obligaciones laborales, financieras, obligaciones con terceros, etc.  Así mismo 

se mantiene el índice de endeudamiento en < = 0.4 a fin de evitar posibles incumplimientos por 

parte del futuro contratista.  La evaluación conjunta de estos indicadores permite acercarse a la 

realidad financiera del proponente con las obligaciones actuales de tal forma que no se convierta 

en un riesgo para la empresa contratante. 

Detalle 3 

 
 

Respuesta Detalle 3: La experiencia debe ser especifica con Empresas de Servicios Públicos toda 

vez que el agua es un servicio público esencial que  las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

distribuyen es para el consumo humano, del mismo modo la producción es a una escala mayor a la 

utilizada en otras entidades públicas o privadas. Por tanto se mantiene lo establecido en el Proyecto 

de Pliego de Condiciones 

Detalle 4  
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Respuesta detalle 4: El proponente deberá contar con una bodega de almacenamiento ubicada en 

un perímetro no mayor a 15km2 teniendo en cuenta que las condiciones de tratamiento del río 

Bogotá no son estables y en ocasiones presenta altas variaciones sin importar la hora por lo que una 

vez se presenta la anomalía se debe garantizar el suministro INMEDIATO  de los insumos en 

cantidades  necesarias para garantizar la estabilización del proceso por lo que el desplazamiento en 

distancias superiores a este perímetro pone en riesgo el proceso de tratamiento de agua potable 

para consumo humano en el Municipio de Tocancipá. Esto toda vez que la planta de tratamiento de 

agua potable no cuenta con las condiciones aptas para el almacenamiento prolongado de los 

insumos químicos. 

 

 

 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

Calle 10 No. 7 - 63   www.esptocancipa.com 

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

Detalle 5 

 
Respuesta detalle 5: A continuación se aclara las especificaciones de los siguientes insumos:  

HIDROXICLORURO: estado liquido 

SODA CAUSTICA: en escamas 

PEROXIDO DE HIDROGENO: concentración al 50% 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por la Entidad, no se proferirá adenda alguna al 
respecto de las observaciones dadas, por lo tanto se mantienen los pliegos de condiciones.  
 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 


