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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION PÚBLICA No.002 DE 

2019, LA CUAL TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE 

LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE TOCANCIPA S.A ESP. 

 

 

 

 

Fecha: Noviembre 26 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: WALTER OSORIO 

 
 
 
Fecha de la observación: 25 de noviembre de 2019  
 
 

 
Respuesta: Me permito indicar que la Empresa accede a su solicitud y se modificará en el 

pliego de condiciones definitivo.  



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

Calle 10 No. 6 - 63   www.esptocancipa.com 

8788339 - 8788527   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

 

 

Respuesta: Teniendo en cuenta la observación presentada por parte del señor  Walter 

Osorio el día 25 de noviembre de 2019 mediante radicado 1935 en el numeral 2 “Durante 

este proceso solicitan el 50% de capital de trabajo, pero consideramos no es necesario ya 

que el proyecto cuenta con un anticipo del 40%” y la observación presentada por el Señor 

Camilo Andrés Tarquino el día 25 de noviembre de 2019 mediante correo electrónico 

“Donde se especifica que hay un anticipo, razón por la cual no se hace necesario tener un 

capital de trabajo tan alto, se solicita modificar el porcentaje estipulado teniendo en cuenta 

la diferencia entre el valor establecido para el indicador y lo proyectado de anticipo o en lo 

posible eliminar dicho indicador”. Es viable DISMINUIR el indicador ya que el proyecto 

cuenta con un anticipo del 40% que implica que en comienzo el contratista no necesitará 

recursos financieros de su balance para poner en marcha el proyecto, sin embargo no es 

viable  retirar el indicador ya que este permite garantizar que durante la ejecución de la obra 

el contratista cuente con los recursos financieros suficientes para que la obra no tenga 

retrasos en las ejecuciones planeadas. De tal forma en aras de garantizar un mayor número 

de participantes en el proceso, el indicador queda así: 

Capital de trabajo: 

Activo corriente – Pasivo 
corriente 

>= 40% PRESUPUESTO 
OFICIAL 
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Respuesta: Teniendo en cuenta la observación presentada por parte del señor  Walter 

Osorio el día 25 de noviembre de 2019 mediante radicado 1935 en el numeral 4 “Solicitamos 

respetuosamente sea considerado en este proceso tomando como comparativo los 

utilizados en los años anteriores como los fueron en los siguientes procesos: Invitación 

publica No. 01 de 2017, Invitación publica No. 02 de 2017, Invitación publica No. 01 de 

2015” 
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Y la observación presentada por el Señor Camilo Andrés Tarquino el día 25 de noviembre 
de 2019 mediante correo electrónico numeral SEGUNDO “Teniendo en cuenta el histórico 
de procesos de invitación pública publicados por ustedes y en aras de la pluralidad de 
oferentes y transparencia del presente proceso, solicitamos sean modificados los 
indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre activos de la siguiente 
manera: Rentabilidad sobre el Patrimonio >=0.10, Rentabilidad sobre Activos >=0.10. Ya 
que son indicadores que se han venido usando por ustedes en anteriores procesos y están 
más acordes con los indicadores de empresas de la región, esto puede ayudar a que se 
amplié el margen de posibles oferentes para el proceso que estamos interesados” 
 
Es viable cambiar los indicadores de Rentabilidad sobre el patrimonio y el activo, ya que 

estos por sí solos no son instrumentos significativos que indiquen un riesgo para la empresa 

contratante.  Así mismo teniendo en cuenta que se reciben 2 observaciones en las que 

solicitan disminuir estos indicadores se puede concluir que para garantizar la pluralidad de 

oferentes ES ACEPTADA LA OBSERVACION. Por tanto los indicadores serán los 

siguientes: 

 

Rentabilidad sobre el 

Patrimonio  
Utilidad Operacional > = 0.10 

 

Rentabilidad sobre Activos  
Utilidad Operacional 

> = 0.10 
Total Activos 
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Respuesta: De acuerdo a su solicitud la Empresa de Servicios Públicos considera  que es 

relevante considerar el ítem de revisión de diseños, sin embargo este deberá tener el 

alcance de Revisión y Ajuste a los diseños, dado que se debe garantizar que si se 

encuentran observaciones en la revisión de los diseños, estos se puedan ajustar con mayor 

diligencia durante la primera etapa de ejecución del contrato. 

 

OBSERVACION No.1 
 
Observante: CAMILO ANDRES TARQUINO 

 
Fecha de la observación: 25 de noviembre de 2019 recibida vía correo electrónico.  
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Respuesta: Teniendo en cuenta la observación presentada por parte del señor  Walter 

Osorio el día 25 de noviembre de 2019 mediante radicado 1935 en el numeral 2 “Durante 

este proceso solicitan el 50% de capital de trabajo, pero consideramos no es necesario ya 

que el proyecto cuenta con un anticipo del 40%” y la observación presentada por el Señor 

Camilo Andrés Tarquino el día 25 de noviembre de 2019 mediante correo electrónico 

“Donde se especifica que hay un anticipo, razón por la cual no se hace necesario tener un 

capital de trabajo tan alto, se solicita modificar el porcentaje estipulado teniendo en cuenta 

la diferencia entre el valor establecido para el indicador y lo proyectado de anticipo o en lo 

posible eliminar dicho indicador”. Es viable DISMINUIR el indicador ya que el proyecto 

cuenta con un anticipo del 40% que implica que en comienzo el contratista no necesitará 

recursos financieros de su balance para poner en marcha el proyecto, sin embargo no es 

viable  retirar el indicador ya que este permite garantizar que durante la ejecución de la obra 

el contratista cuente con los recursos financieros suficientes para que la obra no tenga 

retrasos en las ejecuciones planeadas. De tal forma en aras de garantizar un mayor número 

de participantes en el proceso, el indicador queda así: 

Capital de trabajo: 

Activo corriente – Pasivo 

corriente >= 40% PRESUPUESTO 

OFICIAL 
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Respuesta: Es viable cambiar los indicadores de Rentabilidad sobre el patrimonio y el 
activo, ya que estos por sí solos no son instrumentos significativos que indiquen un riesgo 
para la empresa contratante.  Así mismo teniendo en cuenta que se reciben 2 
observaciones en las que solicitan disminuir estos indicadores se puede concluir que para 
garantizar la pluralidad de oferentes ES ACEPTADA LA OBSERVACION. Por tanto los 
indicadores serán los siguientes: 
 

Rentabilidad sobre el 

Patrimonio  
Utilidad Operacional > = 0.10 

 

Rentabilidad sobre Activos  Utilidad Operacional > = 0.10 
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Respuesta: Teniendo en cuenta su solicitud enmarcada en el punto 1 se evidencia que 

efectivamente el código 721537 contenido en los pliegos no corresponde con la descripción, 

por lo que el código que debe estar registrado en el pliego es el 721527. 
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Respuesta: Efectivamente el literal Z. en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA no 

aplica para el presente proceso, el cual se encuentra incluido por un error de digitación. 

 

El numeral bb es un costo adicional que se genera al contratista y seria importante incluirlo 

dentro del presupuesto como fue tenido en cuenta en el proceso de invitación 001 de 2019 

con el nombre de pruebas y arranque del proyecto, esto en aras de no generar un 

desequilibrio económico 

 

No es posible adicionar dicho ítem al presupuesto por las siguientes razones: 

 Se aclara que en la invitación 001 de 2019 dicho ítem fue incluido como “PRUEBAS 

Y ARRANQUE DE LA PTAR” mas no como “pruebas y arranque del proyecto”, dado 

que por la naturaleza del proyecto después de construida la infraestructura de la 

PTAR mas la instalación de los equipos, esto no garantiza el cumplimiento del objeto 

contractual o cumplimiento de las obras, dado que las características del vertimiento 

resultantes del tratamiento de dicha infraestructura es la que otorga o no el 

cumplimiento de dichas obras, tema diferente con la construcción de la sede, en 

donde la entrega de la infraestructura y equipos contratados cumpliendo con las 

normas de infraestructura aplicables da por hecho el cumplimiento del objeto 

contractual y las pruebas a realizar son procedimientos constructivos inherentes a 

una buena práctica de la construcción, por dicha razón este ítem no se contempla 

dentro del presupuesto oficial. 

El numeral cc sería importante revisarlo ya que siendo un proyecto de entidad pública es 

mucho más fácil la realización de cualquier trámite adicional entre entidades y debería venir 

ya el proyecto con todos los permisos y licencias, de mantenerse esta obligación se solicita 

incluirla en el presupuesto como permisos y licencias básicas, ya que también generan 

costos adicionales que pueden ser influyentes en el equilibrio económico del contratista 

y del proyecto. 

 

Los permisos requeridos para la ejecución de la obra ya reposan en la Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá, en cuanto al trámite de permisos nuevos la información 

para dichas solicitudes debe ser producto del ejercicio mismo del avance y construcción 

de las obras, por dicha razón no es viable incluir dicho ítem. 

 

El numeral dd si es necesario dejarlo como obligación del contratista se solicita incluir 

dentro del presupuesto los siguientes ítems: 

 
*Presentación y aprobación de proyecto de subestación ante CODENSA 

*Tramites de aprobación, entrega y legalización de instalación ante CODENSA 

*Certificaciones RETIE de la instalación eléctrica 
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Ya que son bastante dispendiosos y generan un importante costo para el contratista, 

además teniendo como referencia que se han incluido estos ítems en procesos recientes 

publicados por ustedes y que ayudarían a ser equitativos con todos los participantes y 

contratistas de sus proyectos. 

 
Quedando de la siguiente manera los anteriores ítems en el presupuesto 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Pruebas y Arranque del Proyecto GL 
Permisos y Licencias Básicas UN 

Presentación y Aprobación de Proyecto de 
Subestación ante CODENSA 

UN 

Trámites de Aprobación, Entrega y 
Legalización de Instalación ante CODENSA 

UN 

Certificación RETIE de la Instalación 
Eléctrica 

GL 

 

Se acepta la observación expuesta, las cuales se pondrán en firme en el pliego definitivo. 

 
 

Respuesta: Se acepta la observación expuesta, las cuales se pondrán en firme en el pliego 

definitivo, sin embargo este deberá tener el alcance de Revisión y Ajuste a los diseños, 

dado que se debe garantizar que si se encuentran observaciones en la revisión de los 

diseños, estos se puedan ajustar con mayor diligencia durante la primera etapa de 

ejecución del contrato. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto por la Entidad, se realizara las aclaraciones 

respecto de las observaciones dadas, en los pliegos de condiciones definitivos.  
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