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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No.006 de 2019, LA CUAL TIENE COMO OBJETO: 
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRINCIPAL UBICADA DESDE 
EL SECTOR TINJACA HASTA LA CALLE DIECISEIS CON CARRERA SEPTIMA  DEL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

 

 

Fecha: Mayo 29 de 2019  

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá procede a dar respuesta a las observaciones formuladas 
extemporáneamente en los siguientes términos: 
 
 
 
OBSERVACION No.1 
 
Observante: MANUEL GALVIS VALENCIA 

Coordinador de Licitaciones 
 
 
Fecha de la observación: 28 de Mayo de 2019.  
 
 

 

Respuesta: Que la EMPRESA analizando técnicamente la observación presentada al proyecto de pliegos de 
condiciones estima pertinente la codificación del sistema UNSPSC y que los códigos le apuntan al objeto del 
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contrato que se va a realizar, teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de ampliar la pluralidad de oferentes 
en el presente proceso la entidad se permite aceptar la observación  quedando de la siguiente manera: 

 

2.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES - CLASIFICACION (UNSPSC) 

 
La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente y el certificado debe aportarse con fecha 
de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO (UNSPSC) 

301115 CONCRETO Y MORTEROS 

401515 BOMBAS 

401618 MEDIOS DE FILTRADO 

721511 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA 

721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

721527 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO 

771016 PLANEACION AMBIENTAL 

801616 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos 
para el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, no será subsanable en ningún 
caso. 
 

Los proponentes (persona natural, persona jurídica, Consorcio o unión temporal) deberán estar 

inscritos en al menos 7 del total de los códigos exigidos en el presente proceso de contratación  los 

códigos del presente procesó de contratación. 

 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de cada uno de los 
integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta. Cuando en el Anexo 
No. 1 “Datos del Proceso” se solicite estar inscrito y clasificado en más de una actividad, especialidad 
y grupo, entre todos los integrantes del consorcio, unión temporal o asociación deben cumplir con la 
totalidad de los requisitos de clasificación exigidos. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por la Entidad, realizara las aclaraciones respecto de las 

observaciones dadas, en los pliegos de condiciones definitivos.  
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