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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA INVITACIÓN PÚBLICA – SELECCIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 005 DE 2021. 
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES PARA ABASTECER LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPÁ S.A. ESP. 
  
Una vez recibidas las observaciones presentadas por GASODIESEL EDS TEXACO 
TOCANCIPA, procede la Entidad a manifestarse así: 

 

 
OBSERVACIÓN No 1: 

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: 
 
Para el numeral 2.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA, dentro del cuadro descrito, solicitamos 

evaluar el indicador de Capital de trabajo en el del rango =>40% del presupuesto oficial, 

entendiendo que el contrato mantiene una ejecución durante 1 año, lo que sugiere de 

manera coherente contar con el capital suficiente y necesario para abastecer las 

necesidades del mismo de manera periódica mensual,  valor que  oscila sobre consumos 

durante 30 días de 35 millones de pesos mcte promedio. 

 
RESPUESTA 
 
 
En atención a su solicitud me permito responder lo siguiente: 
 
La empresa no accede a la observación tal como la propone el interesado, no obstante para 
permitir pluralidad de oferentes y teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la entrega 
de productos de consumo que se agotan con el primer uso como característica del 
suministro de combustible, se modifican los indicadores financieros así: 
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OBSERVACION 2  
 

“Considerar que la experiencia probable mencionada dentro del proyecto de pliego 
de condiciones se reduzca a Un Año asi: numeral 3.2.1 EXPERIENCIA 
PROBABLE, Parrafo 3 "La experiencia probable deberá estar relacionada 
estrictamente con la actividad proveedora y acorde con su objeto social. El Oferente 
debe acreditar una calificación como proveedor según el registro único de 
proponentes expedido por la cámara de comercio calificando una experiencia 
probable mínima como proveedor de UN (01) AÑO." 
y el último párrafo del mismo numeral "En todo caso la sumatoria debe corresponder 
a UN (01) AÑO" , 
Tiempo suficiente de experiencia desarrollando esta labor en establecimientos 
especializados y certificados para tal fin,  que no compromete la calidad del 
suministro y el cumplimiento del objeto contratado, y que en la mayoría de ocasiones 
se ha inscrito recientemente por causas estrictamente comerciales. Habiendo 
desarrollado con otras razones sociales la misma actividad por mucho  más tiempo 
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De acuerdo con las observaciones citadas por Gasodisel Sabana SAS., se acepta la 
observación con  las modificaciones sugeridas para permitir pluralidad de oferentes  
 
Por lo tanto el requisito técnico quedará así: 
  
3.2.1. EXPERIENCIA PROBABLE 
  
Se Modifica el párrafo 3 
 
La experiencia probable deberá estar relacionada estrictamente con la actividad proveedora 
y acorde con su objeto social. El Oferente debe acreditar una calificación como proveedor 
según el registro único de proponentes expedido por la cámara de comercio calificando una 
experiencia probable mínima como proveedor de UN (01) AÑO. En caso de consorcio o 
uniones temporales, la experiencia probable será el resultado de la suma del puntaje 
otorgado a cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, lo cual será 
verificado en el RUP. 
 
Se modifica el párrafo 5  
  
En todo caso la sumatoria debe corresponder a UN (01) AÑO. 

 
3.2.2. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 
  
Se modifica el Párrafo 2. 
 
Para los fines de verificación de experiencia acreditada, el proponente deberá anexar 
mínimo tres (03) certificaciones de contratos terminados y ejecutados, celebrados con 
entidades públicas o privadas durante el último AÑO anterior a la fecha del cierre, cuyo 
objeto se encuentre directamente relacionado con el de la presente contratación y cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación. 
 
  
En estos términos se da por sentado la contestación a las observaciones, dentro del término 
establecido en el cronograma, dado en Tocancipá a los cuatro (4) del mes de marzo de 
2021.  

  
 
  
    


