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RESPUESTA A OBSERVACIÓN PRESENTADA AL DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIIVO DE LA 

SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 001 DE 2022 – SPUP 001 DE 2022 

 

 

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON 

CAPACIDAD DE 25 YDS3 PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P., EN EL MARCO 

DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO 

DE ACACÍAS - META” 

 

En virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P., y atendiendo lo estipulado en el numeral 1.23. del 

pliego de condiciones definitivo del proceso de selección SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 001 DE 

2022 – SPUP 001 DE 2022, el cual reza: 

 

(…) 

“1.23. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE 

CIERRE 

Únicamente se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones, antes del 

cierre del plazo concedido para la entrega de propuestas, a través de adenda 

debidamente motivada. 

De evidenciar la necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de 

condiciones, mediante adenda, esta se comunicará con mínimo un (1) día hábil de 

antelación al cierre de la solicitud pública de propuestas. (Destacado propio) 

En caso de que se requiera ampliar el plazo de cierre para la entrega de propuestas, 

se podrá expedir adenda para tal fin, hasta un (1) día hábil antes del cierre previsto. 

Los proponentes podrán presentar aclaración a las adendas expedidas por la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P., caso en el cual esta aclarará su 

contenido antes de la fecha de cierre mediante escrito que será enviado vía correo 

electrónico más expedito a los interesados, así como cargado a la página web de la 

entidad.” (…) 

Teniendo en cuenta la observación al Pliego de condiciones definitivo allegada el día 02 de mayo de 

2022, a la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P., vía correo electrónico por RAMONERRE S.A.  

(…)   “1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHICULOS COMPACTADORES: Solicitamos a la entidad que 

en pro de garantizar Pluralidad de oferentes se realicen las siguientes aclaraciones y/o 

cambios en la ficha técnica de los pliegos definitivos del proceso contractual. 
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VEHICULO: Motor: La entidad solicita que los vehículos a ofertar deban cumplir con: 

DIESEL – ACPM, que cumpla con la normatividad de emisiones Euro VI; Solicitamos a la 

entidad que se acepte que los chasis a ofertar puedan cumplir la normatividad de 

emisiones Euro IV o Euro V o Según Fabricante. 

Justificación: Si bien la ley 1972 de 2019 establece en su artículo 4 que “A partir del 1° de 

enero de 2023 las fuentes móviles terrestres con motor ciclo diésel que se fabriquen, 

ensamblen o importen al país, con rango de operación nacional, tendrán que cumplir con 

los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondientes a 

tecnologías Euro VI, su equivalente o superiores.”, Debido a que esta ley inicia su 

aplicación a partir del primero de enero de 2023, solicitamos se acepten vehículos que 

incorporen normatividad de emisiones Euro IV o Euro V, los cuales se comercializan 

actualmente en Colombia en las marcas International, Hino, Fotón, Chevrolet, Mercedes, 

entre otros y de los cuales existe una representación adecuada en servicio y repuestos 

para Colombia.”(…) 

Nos permitimos dar respuesta a la observación presentada al documento referido y estando dentro de 

los términos establecidos según cronograma, así: 

Teniendo en cuenta que, es razonable aceptar también ofertas de vehículos con motor DIESEL-ACPM 

que cumpla con la normatividad de emisiones Euro IV o Euro V, su equivalente o superiores, los cuales 

pueden llegar a brindar el desempeño optimo que busca la entidad contratante y así ampliar la 

posibilidad que mas oferentes se interesen en el proceso y presenten sus propuestas, se atenderá 

favorablemente la observación, teniendo en cuenta la importancia para el proceso y así garantizar los 

principios que rigen la contratación en la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P., como lo son 

el de transparencia, la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia se estima viable y necesario 

realizar dicha la modificación en la ficha técnica en el pliego de condiciones del proceso de selección 

SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 001 DE 2022 – SPUP 001 DE 2022, la cual se hará mediante su 

adenda respectiva. 

Para constancia se firma en el municipio de Acacías, Departamento del Meta a los tres (03) días de 

mayo de 2022. 

ORIGINAL FIRMADO 

NELSON LOZANO CANTOR 

Gerente 

Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P. 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Aprobó: LILIANA BELTRÁN BURITICÁ   Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Original Firmado 

Revisó: LILIANA BELTRÁN BURITICÁ Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Original Firmado 

Proyectó: DARWIN DAMIÁN RODRIGUEZ ZORRO Asesor Jurídico Externo Oficina Jurídica y de Contratación Original Firmado 


