
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EXTEMPORANEAS EN EL INVITACION PRIVADA No. 013 

de 2021, CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O/A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE CHIA, EMSERCHIA E.S.P.” 

 

 

En aras de dar el debido cumplimiento a los principios de la contratación pública, nos permitimos dar respuesta a las 

observaciones presentadas, por los posibles proponentes en el siguiente sentido:  

 

PROPONENTE:  

 

WILLIAM VILLABA – INVERSIONES TASK LTDA.  

 

OBSERVACIONES:  

 

PRIMERA OBSERVACIÓN: CAPITULO II; Numeral 2.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; A. OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS: El contratista en desarrollo del objeto contractual se compromete a realizar la totalidad de las siguientes 

obligaciones: 1. El alcance del presente proceso establece las siguientes cantidades: 

3.000 galones gasolina corriente y 24.118,06;  

 

Los valores de nuestra propuesta se realizarían con los precios vigentes a partir de agosto 19 del 2021 según resolución 

expedida por el ministerio de minas. Estos precios son susceptibles a disminuir o incrementar durante la vigencia del 

contrato según las diferentes resoluciones que emita el ministerio. Por lo tanto requerimos aclarar esta obligación del 

contratista, debido a que si finalizando el contrato Emserchia ESP llegara a requerir la totalidad de galones en la 

invitación, con un precio de galón mucho mayor al actual; nos limitaríamos al tope del valor total del contrato. 

 

RESPUESTA: Al respecto se aclara que la entidad en la estructuración de la etapa precontractual, proyecto unas 

cantidades que al valor actual permitirá establecer el valor total a contratar, con el cual se pudiera realizar la solicitud de 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y cuantificar el valor de la contratación, por tanto es claro para la entidad que 

“el valor de los combustibles aumentará y/o disminuirá mes a mes, de acuerdo al mercado, en particular de la gasolina 

y el ACPM, además de otros efectos económicos directos e indirectos, entre ellos la inflación y las metodologías de 

referencia de venta al público que utiliza el Ministerio de Minas y Energía”. 

 

En tal sentido las cantidades finales ejecutadas al momento de terminación el contrato y liquidación del mismo, será 

sobre estas consideraciones. 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN: CAPITULO II; Numeral 2.9.2 Garantía N3: PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por un término igual al contrato y 

tres (3) años más. (Esta garantía no se estaba exigiendo anteriormente).  

 

RESPUESTA: Al respecto, la entidad se permite comunicar que de acuerdo a la naturaleza del futuro contrato es 

pertinente exigir tal garantía, así las cosas, No se acepta dicha observación.  

 

 TERCERA OBSERVACIÓN: CAPITULO II; Numeral 2.9.2 Garantía N4: RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y por un término igual 

al contrato. (Esta garantía subió un 10%, se estaba exigiendo la póliza con un 20%).  

 

RESPUESTA: Al respecto, la entidad se permite indicar, que una vez verificado los pliegos de condiciones evidencia 

que existe un error en el porcentaje exigido para la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, toda vez que la 

misma debe solicitarse así: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato y por un término igual al contrato. La cual se modificará mediante adenda.  

 

 



 
 

CUARTA OBSERVACIÓN: CAPITULO III; Numeral 3.1 CAPACIDAD JURIDICA; literal i Certificado de medidas 

correctivas: nuestra inquietud es si este certificado es el que expide la Policía Nacional, pero se expide a personas 

naturales. 

 

RESPUESTA: Al respecto, la entidad se permite aclarar que la certificación de medidas correctivas se debe expedir para 

persona natural y esta es emitida por la policía nacional de Colombia y la encuentra en internet como Sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas.  

 

 

QUINTA OBSERVACIÓN: CAPITULO III; Numeral 2. CAPACIDAD FINANCIERA:  

Índice de liquidez exigido se encuentra igual o mayor a 2.0, nuestro índice se encuentra en 1.84, por lo que solicitamos 

comedidamente ajustar este indicador para poder participar. 

Índice de endeudamiento exigido se encuentra menor al 50%, nuestro índice se encuentra en 0.19. 

Capital de trabajo exigido mayor al 60%: Si este porcentaje es igual o superior al valor del presupuesto asignado para 

esta invitación. 

 

RESPUESTA: En atención a las observaciones presentadas, la entidad se permite manifestar que de acuerdo al estudio 

de mercado realizado para el presente proceso, los valores de los indicadores que solicitan sean adoptados, se 

encuentran dentro de los rangos establecidos en el mercado de las empresas que se dedican a la prestación de este 

servicio, así como su modificación permite una mayor participación de interesados, razón por la cual se acepta la 

observación y se procederá a ajustar de la siguiente manera: 

 

INDICADOR FINANCIERO EXIGIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.5 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 20% 

Capital de Trabajo Mayor o Igual al 50% del PO 

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, al primer (01) día del 

mes de septiembre del año de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
              ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ                                             TOMÁS ALIRIO TOVAR VERA 
          Director Jurídico y de Contratación                                                       Director Administrativo y Financiero 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA 

Director Técnico Operativo de Acueducto Alcantarillado y Aseo 
 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria Contratación - DJC 

 

 


