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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA INVITACIÓN PÚBLICA – SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 001 DE 2021. 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PATOS DEL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 
  
Una vez recibidas las observaciones presentadas por la Empresa Pedro Manjarrez G. 

PRO-SISTEMAS AQUA SAS dentro del plazo establecido en el cronograma se 
procede a dar respuesta así:  

 

“Contenido de la Observación:  

Cordial saludo, 
  
Nuestra empresa se halla interesada en participar en el proceso de la referencia, 
para tal propósito se permite presentar las siguientes observaciones al mencionado 
proceso, así: 
 
 

OBSERVACIÓN No 1: 

1. En el numeral 3.4.1.1 se exige que el contrato que se aporte para acreditar 
la experiencia general "deberá estar inscrito en el identificador con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en todos los códigos 
solicitados para el presente proceso de selección"; sin embargo, la 
experiencia requerida se refiere a CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, y uno de los cuatros códigos 
exigidos (72102900), corresponde a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES, lo cual difiere de la experiencia a 
acreditar. 
En tal sentido se solicita a la Entidad que el contrato a aportar para la 
experiencia general, esté inscrito en al menos 3 de los 4 códigos.” 
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RESPUESTA 
 

Se acepta la observación. Para permitir mayor participación y pluralidad de 
oferentes la experiencia general podrá ser acreditada en al menos tres de los 
cuatro códigos referidos en el numeral 5.3.1 en concordancia con el numeral 
3.1.6 de los pliegos definitivos publicados. Se expide adenda modificatoria.  
 
OBSERVACIÓN No 2:  
2. En el numeral 3.2 se requiere que los índices financieros, esté "de acuerdo 

con el RUP en firme a corte 31 de diciembre de 2018", lo cual se aprecia 
como un error tipográfico y que debe ser con corte a 31 de diciembre de 
2019. 

 
RESPUESTA 
 
Se acepta la observación teniendo en cuenta que para la Entidad representa 
mayor beneficio contar con información actualizada de los proponentes, para la 
evaluación financiera del proponente se tendrán en cuenta los Estados 
Financieros de acuerdo con el RUP con corte a 31 de diciembre de 2019. Se 
expide adenda Modificatoria.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 3  
 
3. El numeral 3.9.1 de los pliegos se establece que debe realizarse el 

"ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 
UTILIDAD (A.I.U.)", pero al revisar el Formulario No. 1 Oferta Económica, en 
este formato, de obligatorio cumplimiento, se indica al final l estimación del 
IVA sobre todo el presupuesto no el AIU, por lo tanto, se solicita aclarar tal 
situación, ya que el proceso de refiere a una prestación de servicios y no a 
una obra civil. 

 
RESPUESTA 
 
Se acepta la observación por tratarse de un contrato de presentación de 
servicios en el cual no se requiere obra civil, no obstante, el oferente es 
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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. Errores en el cálculo de su oferta económica o inconsistencias son 
responsabilidad del contratista. Se expide adenda modificatoria. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
4. Igual situación ocurre en el Anexo A3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA, en 

el cual se solicita, en el ítem 21, aportar los Análisis de Precios Unitarios del 
presupuesto -APU, pero esto es usual su presentación para procesos de obra 
civil (construcción). 

 
RESPUESTA 
 
Debido a la naturaleza de los ITEMS a contratar no se exigirá análisis de precios 
unitarios, pero si deberá diligenciar el valor unitario del ítem de conformidad con 
el anexo formulario numero 1 oferta económica.  

 

En estos términos se da contestación a las observaciones, dentro del término 
establecido en el cronograma. Dado en Tocancipá a los catorce (14) del mes de 
enero de 2021.  

 

 

 

 

 

Reviso: 

Sonia Mercedes Sarmiento. Subgerente Técnico Operativo 

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


