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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA Nº 
004 DE 2021. 
 
OBJETO: OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA 

DIANA E INTERCONEXIÓN SECTOR EBEL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

 

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:  

En revisión de los pliegos definitivos publicados por la entidad para el proceso de la 
referencia, nos permitimos realizar la siguiente observación encontrada; 

1. En la página 23, correspondiente al ítem 6.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE, 

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

Observación: solicitamos se unifique el criterio como se expresó en la experiencia 
general respecto a la acreditación de la cantidad de tubería instalada, de tal manera 
que quede de la siguiente manera; 

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 
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RESPUESTA 
 
Se acepta la observación teniendo en cuenta se deben unificar los criterios técnicos, 
el punto del numeral 6.3 deberá modificarse 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. 

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. 

Siendo la hora y fecha limite señaladas para dar respuesta a las observaciones se 
deja constancia que esta fue la única observación presentada.   

 
Reviso: 

Sonia Mercedes Sarmiento. Subgerente Técnico Operativo 

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


