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ADENDA No. 01 A LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 004 de 2021 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES” 

 
 

OBJETO: OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA DIANA 

E INTERCONEXIÓN SECTOR EBEL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

 

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 dieciocho (16) de febrero 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 17 de febrero de 2021 hasta las 5: 00 pm.  
 
Que dentro del término establecido se recibieron en el correo indicado 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 punto del numeral 6.3 de los pliegos definitivos el cual quedará 
así:  

  Instalación y suministro de tubería PVC de diámetro igual o superior a 2”, en 
una cantidad mínima a dos (2) veces la proyectada en el presente proceso, 
esto quiere decir 1440 ML. 

Lo anterior para permitir pluralidad de oferentes en el proceso. 
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Los demás términos del pliego de condiciones y del numeral 6.3 se mantienen sin 
modificaciones pues la aclaración solo versa sobre el punto señalado.  

 
Se expide la presente Adenda No. 01, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2021 a las 5:30 pm 
 
 
     

 

 


