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ADENDA No. 01 A LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2021 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES” 

 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PATOS DEL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPA.” 
 

En ejercicio de las facultades legales que establece el manual de contratación 
Acuerdo No. 02 de 2017, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., 
bajo el criterio establecido en el art 32 de la Ley 142 de 1994 y el art. 209 de la 
Constitución Pública, da cumplimiento a una función Administrativa dentro de los 
procesos de selección que abarca el proceder interno. 
 
Que  en virtud de lo anterior, el día trece (13) de enero de 2021 se publicó el pliego 
de condiciones definitivo, en el cual se fijó como fecha y hora límite para solicitar 
aclaraciones y/o modificaciones hasta el 14 enero de 2021.  
 
Que dentro del término establecido se recibieron en el correo indicado una serie de 
observaciones, las cuales fueron resueltas según documento publicado en el 
proceso correspondiente.  
 
Que con el fin de guardar coherencia con la respuesta proferida por la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., a las observaciones presentadas en el 
respectivo proceso contractual, la empresa procede a emitir adenda modificatoria 
No 1 de los pliegos definitivos la cual hará parte integral de los mismos así:   
 

PRIMERO  

Modifíquese el numeral 4.1 el cual quedará así:  
 
4.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE EVALUACIÓN  
Para efectos de realizar la evaluación financiera, el oferente debe diligenciar y presentar con la 
oferta el siguiente documento:  
 

a. FORMULARIO No. 4 “ÍNDICES FINANCIEROS” de acuerdo con el RUP en firme a corte 31 

de diciembre de 2019, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección. 
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Cuando el oferente no cumpla con los requisitos financieros establecidos en este numeral la oferta 
será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
 

SEGUNDO 

2.1 Modifíquese el numeral en 3.1.6  el cual quedara así: 

 3.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES - CLASIFICACIÓN (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 simplificada pública. 

 

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 

 

Descripción Código 

  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 72121500 

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72102900 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500 

  SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 83101500 

 

La no inscripción 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 oferentes deberán estar inscritos en al menos 3 de los códigos CIUU 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. 
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2.2 Modifíquese el numeral 5.3.1 de los pliegos así:  

5.3.1   EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
El proponente debe contar con una experiencia general no inferior a 10 AÑOS, contados así: 
 
Personas Naturales: Certificar experiencia general no menor de diez (10) años, contados entre la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre de la presente licitación, la cual 
se acreditará con la presentación de la matrícula profesional. 
 
Personas Jurídicas: Certificar experiencia general no menor de cinco (5) años, contados entre la 
fecha de inscripción de la matricula mercantil (cámara de comercio) y la fecha de cierre de la presente 
licitación, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula mercantil, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días. 
 
Para el caso en el que el proponente sea plural (consorcio, unión temporal, etc.), cada uno de los 
integrantes debe Certificar experiencia general no menor de cinco (5) años, contados entre la fecha 
de inscripción de la matricula mercantil (cámara de comercio) y la fecha de cierre de la presente 
licitación, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula mercantil de cada integrante de la 
figura asociativa, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 
 
El oferente deberá tener experiencia general registrada en el RUP, en la ejecución de como mínimo 
UN (1) contrato de obra que involucre la CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, cuyo valor expresado en SMMLV sea igual o superior a dos (2) veces el 
presupuesto oficial según conversión a salarios mínimos de 2021 Dentro de sus actividades 
ejecutadas deberá demostrar: 

 Construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales con una 
capacidad sea igual o superior a 75 l/s, que corresponde a la capacidad de la PTAR a 
intervenir en el presente proceso. 

 

El contrato deberá estar inscrito en el identificador con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel, en al menos 3 de los 4 códigos solicitados para el presente proceso de selección. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia el oferente deberá adicionalmente aportar copia del contrato 
y acta de recibo final o acta de liquidación o certificación de la entidad contratante donde conste la 
ejecución y el cumplimiento del contrato, indicando a que contratos corresponden en el RUP. 

 

TERCERO. Aclarar lo pertinente en el numeral 7.2.1 respecto del A.I.U. 
Adicionando la siguiente nota aclaratoria.  
 
No obstante, el oferente es totalmente responsable de cumplir con la normatividad 
que le aplique respecto de su régimen tributario aplicable. El oferente podrá 
presentar la oferta detallando solo el valor del IVA correspondiente por la prestación 
de sus servicios sin entrar a discriminar AIU o análisis de precios unitarios. Errores 
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en el cálculo de su oferta económica o inconsistencias son responsabilidad del 
contratista. 
 
CUARTO 
 
Aclárese el Anexo A3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA - Debido a la naturaleza 
de los ITEMS a contratar no es obligatorio presentar el análisis de APU. En todo 
caso deberá diligencia el precio por unidad según formulario 01 Oferta económica.  

 

Hasta aquí la Adenda. 
 
 
Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos 
en los pliegos definitivos permanecen iguales sin modificación alguna.  
 
 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los catorce (14) días del mes de enero de 
2021. 
 
 
 
     

 


