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 Tocancipá, 21 de diciembre de 2022. 

 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PARA LA SELECCIÓN 

SIMPLIFICADA No. 010 DE 2022.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento que atañe a los procesos de 

selección simplificada y a los principios de contratación determinados en el manual de 

contratación vigente de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, a continuación, se 

procede a dar respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos de la selección 

simplificada No. 010 de 2022 enviadas al correo electrónico 

observaciones@esptocancipa.com. 

 

Observaciones enviadas por FANALCA 

 

Observación No. 1 
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Respuesta: 

 

Respecto a esta observación 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. Es así que busca 

garantizar que los futuros contratistas tengan la experiencia e idoneidad necesaria para 

ejecutar las obras objeto del presente proceso por lo que se requiere que los proponentes 

lo demuestren mediante los documentos establecidos en el proyecto de pliego de 

condiciones, sin exclusiones injustificadas. Del estudio de mercado se pudo concluir que 

las condiciones comerciales y técnicas del producto a adquirir pueden ser cumplidas por 

fabricantes o subdistribuidores en cadenas de ensamblajes y comercializadores por lo que 

se hace necesario garantizar la libre concurrencia de proveedores. A su vez el artículo 5 de 

la ley 1150 de 2007 establece: En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta 

los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 

alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y 

precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La 

ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 

costo-beneficio para la entidad. 
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En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que el suministro de un equipo compactador 

en el que se suministra el chasis y la caja compactadora implica intrínsecamente la 

experiencia en el suministro de cajas compactadoras, se considera viable la observación 

presentada, adicionalmente no se desconoce la normatividad citada y en consecuencia se 

realizará la modificación en el pliego de condiciones definitivo así: 

 

3.1.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponente deberá acreditar experiencia especifica mediante la ejecución de máximo un 
(1) contrato terminado en los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso y cuyo objeto sea el suministro de cajas compactadoras y/o vehículos 
compactadores para la recolección de residuos sólidos con capacidad de 25yd3. El valor 
del contrato deberá ser igual o mayor a 370 SMMLV. 
 

Las demás condiciones continuaran de acuerdo con lo establecido en el proyecto de pliego 

de condiciones. 

Sin otro particular, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

_____________________________________ 

GUILLERMO ALONSO MORALES ADAMES 

Subgerente Técnico Operativo 
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LIZBETH YURANI HERRERA GUERRERO 

Jefe Oficina Jurídica y de Contratación.  

 


