
 
 
 

Armenia, Diciembre 13 de 2021 
 
Señores 
HODROCONSULTING S.A.S. 
licitacinoes@hidroconsulting.com.co 

 

Asunto:  Respuesta observaciones proceso de selección invitación publica ¨ 

CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL 

POZO R01 AL POZO R86.¨  

Por medio de la presente y en atención a su solicitud nos permitimos responder las observaciones 

realizadas por usted a las reglas de participación de la siguiente manera, así:  

OBSERVACION  1 

 

Por medio de la presente solicito amablemente su colaboración con el envío en formato editable de 
los anexos que hacen parte de los documentos de la presente invitación, tales como: Carta de 
presentación,  compromiso consorcial, compromiso de constitución de unión temporal, certificado de 
pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuadro de cantidades y precios oferta económica y 
carta de intención. Lo anterior con el fin de evitar errores de transcripción que alteren la presentación 
de la oferta y sean causal de rechazo. 
 
Adicionalmente, solicitamos aclarar si la presentación de la oferta es válida vía correo electrónico, o 
únicamente presencial en la oficina que se indica en el cronograma 
 

Cierre de plazo para 
presentación de ofertas 

16 de diciembre de 2021 a las 3 
p.m. 

Oficina Empresas Públicas de Armenia 
EPA ESP Carrera 18 calle 17 Esquina 
Centro Comercial del Café  piso 3 oficina 
de Archivo y Correspondencia o al  correo 
electrónico  www.epa.gov.co  

 
En caso que se acepte mediante correo electrónico la oferta, se requiere a la Entidad indicar cuál es 
el correo autorizado para dicha actividad. 
 

RESPUESTA: 

 

Una vez analizada la observación la entidad la acepta; por lo tanto enviará los formatos solicitados 

en documento editable; aclarando que es responsabilidad del contratista el correcto el 

diligenciamiento de los mismos; por otro lado, aclara que la entidad contemplo para la entrega de 

propuestas de dos maneras: de manera presencial y/o vía correo electrónico, lo que sucedió fue que 

por error de digitación se colocó en el ítem ¨cierre de plazo para la presentación de propuestas¨ del 

mailto:licitacinoes@hidroconsulting.com.co
http://www.epa.gov.co/


 
 
 

cronograma; la página institucional de la entidad y no el correo electrónico al cual pueden remitir la 

oferta, razón por lo cual presentamos excusas 

 

Por lo tanto el ítem CIERRE DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS quedara de la 

siguiente manera: 

  

Cierre de plazo para 
presentación de ofertas 

16 de diciembre de 2021 a las 3 
p.m. 

Oficina Empresas Públicas de Armenia 
EPA ESP Carrera 18 calle 17 Esquina 
Centro Comercial del Café  piso 3 oficina 
de Archivo y Correspondencia o al  correo 
electrónico  jurídica@epa.gov.co 

 

OBSERVACION  2 

 

Por medio de la presente solicitamos a la Entidad enviar los Planos o especificaciones de: 
 
Viaducto Tipo 1 
Viaducto Tipo 2 
Viaducto Tipo 3 
Viaducto Tipo 4 
Tamaños de las cajas para las cañuelas 
 
Lo anterior con el fin de preparar un presupuesto acorde con las condiciones reales del proyecto 
 

RESPUESTA: 

 

La entidad accede a su solicitud y publicara lo requerido en archivo PDF ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, las cuales en su ítem 5 contiene los tipos de viaductos; así mismo en archivo PDF 

adicional se encuentran los tamaños de las cajas  

 

OBSERVACION  3 

 

Adicionalmente agradecemos su colaboración para aclarar con la entidad bajo que formato se debe 

expedir la garantía de seriedad de la oferta.    

 

Lo anterior es teniendo en cuenta que se carece de claridad en la información de acuerdo a lo 

establecido en el pliego y en el manual de contratación de la entidad. 

 

Así las cosas, se debe aclarar si se expide en formato estatal (decreto 1082 de 2015) o en formato 

de empresas de servicios públicos (ESP LEY 142 DE 1994) 



 
 
 

 

RESPUESTA: 

 

Al respecto la entidad se permite aclarar que la garantía de seriedad de la oferta se debe expedir 

bajo el formato de empresas de servicios públicos ya que la entidad se rige por su propio manual de 

contratación1; lo anterior en atención a las disposiciones legales que regulan la materia2 

 

OBSERVACION  4 

 

Adicional a lo anterior, se requiere aclaración referente a la tubería tipo doble pared y tubería HDPE, 

indicando que tipo de tubería es (nombre comercial) o especificaciones de las mismas 

 

RESPUESTA: 

 

Al respecto le informo que en el archivo PDF especificaciones la florida en el numeral 2 se desglosa 

el tipo de tubería requerida 

 

 

Atentamente, 

 

Original firmado 

JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ 

Gerente General  

 
Proyectó: Andrés Felipe Gómez Salazar 

Subgerente técnico 

Componente técnico 

Andrés Eduardo Giraldo Ibáñez 

 Profesional especializado 

 Componente jurídico 

VoBo. Paulo Cesar Rodríguez Ospina 

 Dirección Jurídica y Secretaria General 

 

                                                           
1 Acuerdo 017 de 2015 ¨Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de las Empresas Públicas de Armenia 
E.S.P¨ 
2 Ley 689 de 2001 artículo 3o. Modificase el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 el cual quedará así: "Artículo 

31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a 

los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#31

