
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS C.PR.- 

EMSERCOTA-002-2015 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MACRO MEDICIÓN EN LOS POZOS 

PROFUNDOS, SALIDAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE PUNTOS DE PRESIÓN EN 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE NIVEL EN LOS TANQUES, MEDICIÓN DE 

PRESIONES Y CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS 

PROFUNDOS, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 10 DE 2014 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

Solicitante: B&C Biosciences S.A.S- Leidy Suarez 

 

En el numeral 3.15 "Documentos Jurídicos" del pliego de condiciones técnicas 
de la invitación del asunto se relaciona un "Recibo de pago o certificación de que 
la garantía fue pagada y está vigente". 

Favor aclarar a que se refiere este requisito ya que el numeral "3.15.1.8 Garantía 
de seriedad de la propuesta" indica un estado de NO APLICA para la presente 
invitación. 

RESPUESTA 
 

Para este proceso no fue solicitada la garantía de seriedad de la propuesta, 

consecuentemente tampoco se solicitara o se exigirá el Recibo de pago o certificación de 

que la garantía fue pagada y está vigente. 

 

OBSERVACIÓN 2 

 

Solicitante: B&C Biosciences S.A.S- Leidy Suarez 

 

En el numeral 3.15 "Documentos Financieros" del pliego de condiciones técnicas de la 

invitación del asunto se relaciona un "formato de información financiera" el cual no 

aparece relacionado en los anexos. favor indicar si dicho formato aplica o no para la 

presente oferta así como también la condición al relacionar dos veces (en Documentos 

Jurídicos y Documentos Financieros) el Registro Único de Proponentes.  

 
RESPUESTA 
 

La información financiera se verificara con el RUP  que se presente por parte de los 

proponentes. 



 

 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

Solicitante: B&C Biosciences S.A.S- Leidy Suarez 

 

En el numeral 4.6.2 "EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL" pag 41-

42 del pliego de condiciones técnicas de la invitación del asunto se relaciona como 

requisito: 

 

 Carta de Intención diligenciada 

 Formato de hoja de vida diligenciado 

 Formato de relación de relación de experiencia 

Los cuales no aparecen relacionados en los anexos, favor indicar los modelos a utilizar  

 

RESPUESTA 

 

En primer lugar la carta de intención debe ser diligenciada por el personal minino 

requerido, donde se establezca la intención de participar en el contrato y los datos del 

proceso. 

 

En segundo lugar el formato de hoja de vida hace referencia al formato de hoja de vida de 

la función pública, el cual puede encontrar en la página de la Empresa o en internet. 

 

Finalmente el formato de relación de experiencia es el ANEXO No 7 que se encuentra en 

las Condiciones técnicas del proceso. 
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