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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No.010 

DE 2019, LA CUAL TIENE COMO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA S.A ESP 

 

 

Fecha: Diciembre 09 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: FERNANDO RODRIGUEZ 
 
Fecha de la observación: 06 de diciembre de 2019 recibida vía correo electrónico 
 
 
Dentro del término establecido en el cronograma me permito hacer la siguiente observación 
así:  
 
Dentro del numeral 2.3.3 sobre los profesionales en el caso del director de interventoría se 
están solicitando que el mismo tengan dos especializaciones relacionadas una en gerencia 
obra y otra en gerencia de proyectos de manera concomitante, no se entiende la necesidad 
dentro de la ejecución del contrato de interventoría que dicho profesional cuente con estas 
dos especializaciones, salvo la de delimitar la participación de oferentes, sin un debido 
soporte técnico para el mismo por ello se solicita que para el caso la misma sea excluyente 
y/o dentro del sentid general del alcance de dicho profesional. 
 
Respuesta: Me permito indicar que la Empresa accede a su solicitud y se modificará en el 

pliego de condiciones definitivo.  

 

OBSERVACION No.2  
 
Observante: EDUARDO GONZALEZ 

 
Fecha de la observación: 06 de diciembre de 2019 recibida vía correo electrónico.  
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1.  De acuerdo con lo estipulado por concepto de colombia compra los codigos UNSPCSC 

son de caracter informativo y no requisito habilitante en aras de garantizar la pluralidad de 

oferente solicitamos que los codigos registrados en el RUP sean de caracter informativo y 

no requisito habilitante  

Respuesta: La inscripción en el RUP sirve como forma de acreditación de la experiencia 
para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, y es un condicional que la ESPT exige 
a todos los posibles contratistas por tanto no es viable acatar dicha recomendación, en 
cuanto a los 4 códigos exigidos , solamente se retira el mencionado como “INGENIERIA 
ELECTRICA Y ELECTRONICA 811017”, dado que el resto tienen coherencia con el objeto 
a contratar y el interesado debe cumplir con la inscripción de los restantes códigos en el 
RUP.  
 

2. En relación a la especialización solicitada para el director de interventoría se está 

solicitando dos especialización para una experiencia general de 15 años lo que evidencia 

un posible direccionamiento del proceso solicitamos un solo exigir una especialización 

para el cumplimiento del requisito 

Respuesta: Se acepta la observación registrada y se modificara en el pliego definitivo. 
 

 
OBSERVACION No.3 
 
Observante: MARIA GUZMAN 

 
Fecha de la observación: 06 de diciembre de 2019 recibida vía correo electrónico.  
 

“Del contenido de los numerales 2.1.6 y 2.3.1 en el cual la entidad establece como requisito 

habilitante que se debe contar en el RUP y en especial para la experiencia general con los 

cuatro códigos de la clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas, no es 

concordante dicha solicitud ya que la misma es excluyente frente a los conceptos de órgano 

rector de la contratación, que esta clasificación adoptada se constituye en un mecanismo 

de verificación, y en ningun momento se puede establecer como limitante o habilitante al 

solicitar el cumplimiento de los 4 restringe la posibilidad de participación y la limita por lo 

cual se solicita que la misma se establezca para al menos dos de los cuatro códigos 

solicitados permitiendo la pluralidad de oferentes.” 

 

Respuesta: La inscripción en el RUP sirve como forma de acreditación de la experiencia 

para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, y es un condicional que la ESPT exige 

a todos los posibles contratistas por tanto no es viable acatar dicha recomendación, en 

cuanto a los 4 códigos exigidos , solamente se retira el mencionado como “INGENIERIA 

ELECTRICA Y ELECTRONICA 811017”, dado que el resto tienen coherencia con el objeto 

a contratar y el interesado debe cumplir con la inscripción de los restantes códigos en el 

RUP.  
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“Además se solicita que para el caso del director de interventora se establezca si bien la 

especialización en gerencia de obra y/o proyectos no se entiende la.necesidad desde el 

punto de vista técnico de contar con las dos saldo las de limitar el proceso” 

 

Respuesta: Se acepta la observación registrada y se modificara en el pliego definitivo. 

 

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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