
Villavicencio, 6 de febrero de 2023 
 
 
 
Señores: 
Empresa de Servicios Público de Acacias E.S.P. – ESPA E.S.P. 
Dirección: Carrera 16 # 14 – 28, barrio centro 
Acacias - Meta 
contratacion@espacacias.com 
 
 
 
Referencia: Proceso de contratación SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS N°002 DE 2023 – 
SPUP 002 DE 2023, cuyo objeto es: “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”. 
 
 
 
Asunto: Observación y petición al proyecto pliego de condiciones. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente en mi calidad de interesado 
y futuro proponente del proceso de la referencia, con el fin de realizar las siguiente observación 
y petición. 
 
 
Una vez revisado el proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de contratación de la 
referencia publicado por la entidad con fecha 27 de enero de 2023, dentro del numeral 2.22.A.3. 
PERSONAL REQUERIDO, para el caso del requisito de acreditación de experiencia especifica, se 
solicita aclaración a la entidad contratante, ya que dentro de su cuadro de requisitos de cada 
uno de los profesionales solicita el cumplimiento mediante certificado de cumplimiento por parte 
de la Entidad Contratante pública de cada uno de los cargos a los cuales presto profesionalmente 
el servicio, por otro lado siguiendo el documento este especifica que para acreditar la información 
suministrada de cada uno de los profesionales deberá anexar la siguiente información…. 
“Certificaciones expedidas directamente por la entidad publico y/o privada y/o que acrediten la 
experiencia exigida”. Ampliando el alcance de lo solicitado anteriormente en el mismo pliego. 
 

 
Por tanto, solicitamos de manera atenta, teniendo en cuenta los principios de transparencia y 
buena fe que permitan la pluralidad en la participación de los futuros proponentes, se aclare y 
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amplie el alcance de dichas certificaciones para la acreditación experiencia, las cuales puedan 
ser expedidas por entidades publicas o privadas y/o que acrediten la experiencia exigida, Lo 
anterior con base en los diferentes conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en el cual según el “ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La 
experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 
 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTIAN DAVID CAMACHO GALEANO 
CC. 1.006.873.422 de Acacias 
INGENIERO CIVIL 
 
 
 
 


