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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE PLIEGOS DENTRO DEL PROCESO 007/2021. 

 
 
OBJETO:  OBRAS DE INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL SECTOR GOMEZ Y 
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO MANANTIAL 
VIA ACCESO TIBATÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 
 
Una vez recibidas las observaciones al pliego borrador , presentadas dentro del plazo 
establecido en el cronograma a través del correo observaciones@esptocancipa.com 
se procede a dar respuesta así:  

 

Observaciones presentadas por INAMSILCO SAS NIT 900.119.778 
 

“Por medio del presente correo, solicito sea tenida en cuenta la siguiente 
observación para el proceso de selección simplificada 007 de 2021 
  
De manera atenta y en aras de poder ampliar la participación de oferentes en el 
proceso de selección simplificada 007 de 2021, observamos el numeral 4.3.2 
respecto al requerimiento de minicargador modelo superior al año 2010, teniendo 
en cuenta que estos equipos tiene una amplia vida útil y a través de mantenimiento 
continuo se garantiza su operatividad sin poner en riesgo la calidad de las obras, en 
este sentido, solicitamos se revise este requerimiento por parte de la entidad 
contratante a fin de permitir minicargador modelos superiores al año 2004 y que 
nuestra empresa pueda hacerse participe en el proceso de selección.” 
 

 

RESPUESTA:  
 

Se acepta la observación para permitir el empleo de mini cargador con modelos 
superiores al 2004 inclusive, es importante que el proponente en caso de presentar 
documentos de este tipo de equipo presente una declaración escrita en donde se 
compromete a garantizar la calidad y funcionalidad del equipo y que en caso de que se 
presente algún problema con el mismo, éste realizará cuanto antes el cambio del equipo 
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en aras de garantizar la continuidad de los trabajos constructivos. Lo anterior para 
permitir pluralidad de oferentes en el proceso. 

 

Se expide a los 10 días del mes de junio de 2021.  

 

 

Reviso: 

Sonia Mercedes Sarmiento. Subgerente Técnico Operativo 

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

 


