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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS AL PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES –PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA – SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 009 DE 2022. 
 
“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA, EN LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP”. 
 
 
Una vez recibidas las observaciones presentadas por los posibles oferentes al proceso, 
procede la Entidad a manifestarse así: 

 
 
Observaciones enviadas por WATER QUALITY LTDA 
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Respecto a las observaciones presentadas se aclara que para la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P es primordial garantizar los principios de transparencia, 
selección objetiva, pluralidad de oferentes y demás que rigen este tipo de procesos.  
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Respuesta pregunta 1 
 
Por error se digito calificación. Se aclara que se hace referencia al Certificado de Inscripción 
y Clasificación en el Registro Único de Proponentes RUP. Por lo anterior se hará la 
respectiva corrección en el pliego de condiciones definitivo  
 
Respuesta pregunta 2 
 
En caso de que se encuentren claramente establecidas las facultades del representante 
legal en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio, no se requiere certificación de la junta de socios. 
 
Respuesta pregunta 3 
 
Se aclara que para el presente proceso no aplica el formulario No. 3, por lo tanto, se 
realizará la respectiva aclaración en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Respuesta pregunta 4 
 
Se aclara que para el presente proceso no aplica el formulario de análisis de precios 
unitarios, por lo tanto, se realizará la respectiva aclaración en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuesta pregunta 5 
 
Se aclara que para el presente proceso no aplica la presentación de hojas de vida de 
personal, por lo tanto, se realizará la respectiva aclaración en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuesta pregunta 6 
 
Se aclara que para el presente proceso no aplica la presentación de hojas de vida de 
personal, por lo tanto, se realizará la respectiva aclaración en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Respuesta pregunta 7 
 
Se aclara que las capacitaciones técnicas no constituyen requisito habilitante, por lo tanto, 
el oferente es libre de optar o no por realizarlas. No obstante, a lo anterior, si constituyen 
otorgamiento de puntos, toda vez que es primordial para la Empresa propender por que el 
personal de las plantas de tratamiento de agua potable se encuentre constantemente 
capacitados en riesgos y manipulación de productos químicos. Por lo anterior, la Empresa 
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de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P se mantendrá con lo establecido en el 
proyecto de pliego de condiciones. 
 
Respuesta pregunta 8 
 
Se aclara que para el presente proceso no aplica que la propuesta este abonada por un 
profesional de ingeniería civil, por lo tanto, se realizará la respectiva aclaración en el pliego 
de condiciones definitivo. 
 
Respuesta pregunta 9 
 
Se aclara que la hora de cierre es a las 10:00 a.m., por lo tanto, se realizará la respectiva 
aclaración en el pliego de condiciones definitivo. 
En estos términos se da respuesta integral a las observaciones, dentro del término 
establecido en el cronograma, dado en Tocancipá a los dieciséis (16) días del mes de 
febrero de 2022.  

 

 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO  

GUILLERMO ALONSO MORALES ADAMES 
Subgerente Técnico Operativo 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 
 

 


