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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES 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 del proyecto de pliegos publicado por la entidad para el proceso de la 
referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones encontradas. 
 
OBSERVACIÓN No 1: 

“En la página 31, correspondiente al ítem 8.1 CRITERIOS DE CALIFICACION, para la 
experiencia adicional se otorgan 200 puntos, con el siguiente criterio: *Se otorgará 
puntaje adicional en la experiencia si el contrato aportado contempló la revisión y ajuste 
de diseños que se encuentre con acta de liquidación firmada o recibo a satisfacción o 
certificación de cumplimiento. Pero luego en la página 33, correspondiente al ítem 8.1.2 
EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE (200 PUNTOS) tomado textualmente a 
continuación: Teniendo en cuenta que entre más experiencia el proponente tenga 
dentro de un campo especifico más experticia este adquiere en el ares por lo tanto la 

entidad ha decidido evaluar este aspecto de la siguiente manera:  Que al menos uno 
de los contratos aportados como experiencia especifica solicitada el valor del contrato 
expresado en SMMLV sea igual o mayor al 50 % el presupuesto oficial. (100 PUNTOS) 

 Que al menos uno de los contratos aportados como experiencia especifica solicitada 
se haya liquidado en los últimos dos (2) años y que contenga estudios y diseños y/o 
revisión y ajuste de diseños, contado a partir del cierre del presente proceso de 
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selección. (100 PUNTOS) Se solicita unificar estos criterios ya que se presta para una 
doble interpretación, llevando a inducir error en la presentación de la oferta 

 

RESPUESTA 
 
Se acepta la observación teniendo en cuenta se deben unificar los criterios técnicos 
por los cuales se otorgará puntaje a la experiencia adicional del proponente así:  
 
 
8.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE (200 PUNTOS): 

 

Teniendo en cuenta que entre más experiencia el proponente tenga dentro de un campo 

especifico más experticia este adquiere en el área, la entidad ha decidido evaluar este 

aspecto de la siguiente manera: 

 Que al menos uno de los contratos aportados como experiencia solicitada, contenga 

la revisión y ajuste de diseños (100 PUNTOS)  

 Que al menos uno de los contratos aportados como experiencia solicitada contenga 

la revisión y ajuste de diseños y que además se haya liquidado en los últimos dos 

(2) años contados a partir del cierre del presente proceso de selección. (100 

PUNTOS)) 

 
OBSERVACIÓN No 2:  
 
 
“En la página 21, correspondiente al ítem 4.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA, “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: 
 
FORMULARIO No. 4 “INDICES FINANCIEROS” de acuerdo con el RUP en firme a 
corte 31 de diciembre de 2018, 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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Observación: en este ítem notamos están solicitando estados financieros a 31 dic 
2018, pero lo correcto es que se soliciten los estados financieros con corte a 31 
diciembre de 2019, ya que por esta fecha ya se cumplió la obligación de 
actualización del RUP.” 
 
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.    

 
 

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

 

Dado en Tocancipá a los quince (15) 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  


