Buen día,
Señores
EMSERFUSA E.S.P
E.

S.

M.

De acuerdo al documento de la invitación publica del asunto cuyo objetos es:
REHABILITACION DE TUBERIA DE 6" PVC RDE 21 EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 19 Y 22 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, y
estando en términos para realizar observaciones a los mismos, me permito indicar lo
siguiente:
Imagen tomada de documento de invitación

Con base a la información anterior, y al resultar ser una exigencia legal para las
entidades estatales asegurar, a través de la estructuración de los documentos de
información de los procesos de invitación publica y las adendas que lo modifiquen, la
pluralidad de oferentes, no sólo para dar cumplimiento al principio de libre
concurrencia, desde la normatividad que rige la actividad contractual del Estado, sino
para asegurar la maximización de recursos perseguida por las normas especiales
aplicable; las cuales se establecen en la guía Colombia compra eficiente y demás
normas reglamentarias para la contracción estatal.
Primera Observación:

Solicito a usted se modifique la experiencia del proponente, incluyendo no solo
contratos con entidades oficiales sino también con entidades privadas. Quedando de la
siguiente forma:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
El proponente deberá acreditar máximo en dos (2) contratos con entidades públicas
y/o privadas cuyos valores sumados sean iguales o superiores a una (1) vez el
presupuesto oficial expresado en SMLMV, clasificados en el RUP en una (1) de las
siguientes opciones:
Segunda Observación:

De acuerdo a los aspectos de ponderación y puntaje de la invitación que se presenta
a continuación:

Imagen tomada de documento de invitación
Me permito solicitar a su entidad se permita en el quinto numeral de la descripción
anterior, se ajuste la cantidad de los tres (3) códigos requeridos de los contratos, a
uno (1) de los códigos relacionados.
Dicha observación se solicita que el texto quede de la siguiente manera:


La experiencia aportada deberá estar clasificada en al menos uno (1) de los
siguientes códigos:

En espera de una respuesta positiva a mi solicitud, se suscribe de ustedes
Cordialmente,

JUAN ANDRES ESLAVA LEON
Subgerente
CC.
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