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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 002 DE 2021. 
 
 
OBJETO: OBRAS DE INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LA SELVA, PARABÓLICA Y 

CEREZOS CALLE 15 EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ SA ESP  

 

 

Una vez recibidas las observaciones al proyecto de pliegos publicado, presentadas por 
la Empresa FASALDI- RL ING OSCAR JAVIER SALDAÑA dentro del plazo 
establecido en el cronograma a través del correo observaciones@esptocancipa.com 
se procede a dar respuesta así:  

 

Contenido de la Observación:  

“Buen día, En revisión de los pliegos definitivos publicados por la entidad para el 
proceso de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones 
encontradas; 1. En la página 21, correspondiente al ítem 4.1. REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA, “El Índice Endeudamiento para dar cumplimiento, debe 
ser < 0.30.” Observación: en el proyecto de pliegos publicado por la entidad, este 
criterio se encontraba < 0.40, por lo cual no se entiende como para los pliegos se 
cambió el valor, se solicita mantener las condiciones para garantizar el principio de 
transparencia y pluralidad de proponentes.” 
 
 
 

RESPUESTA 
 
Se acepta la observación teniendo en cuenta la revisión realizada al proyecto de 
pliegos y a que en este punto específico ningún interesado solicitó modificación 
alguna, por lo que la Entidad deberá mantener el índice de endeudamiento 
inicialmente establecido ya que por error involuntario fue modificado en los pliegos 
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definitivos publicados lo que amerita expedir adenda modificatoria en aras de 
garantizar el debido proceso en la actuación administrativa y la seguridad jurídica   
respecto de las condiciones que se establecieron inicialmente y que no fueron 
observadas  una vez se dieron a conocer al público en general de conformidad con 
el principio de transparencia. Se expidió Adenda No 1.  

 
 

En estos términos se da contestación a las observaciones, dentro del término 
establecido en el cronograma.  

 

Dado en Tocancipá a los veinte (20) días del mes de enero de 2021.  

 

 

 

 

 

Reviso: 

Sonia Mercedes Sarmiento. Subgerente Técnico Operativo 

Lizbeth Herrera Guerrero. Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación  


