
 

 

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN )  

PARA COLOMBIA 

 

 

Adquisición de Bienes 

 

 
 

“AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA – COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Banco Interamericano 

de Desarrollo 

Banco Mundial 

 

 

 

Septiembre 2019 



 

 

Documentos Estándar de Licitación para 

Adquisición de Bienes 
 

Resumen Descriptivo 
 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 

Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 

presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los 

contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna 

modificación.  

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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Esta sección contiene información pertinente a los países elegibles.  
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Sección VI. Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entrega 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 

A. Generalidades 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación 

(DDL) emite estos Documentos de Licitación para la 

adquisición de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en Sección VI, Lista de Requisitos. El 

nombre y número de identificación de esta Licitación 

Pública Nacional (LPN) para adquisición de bienes están 

especificados en los DDL.  

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, 

facsímile, por fax) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa 

“plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2. Fuente de 

fondos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o 

recibido financiamiento (en adelante denominado 

“fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo o del 

Banco Mundial, según corresponda (en adelante 

denominado “el Banco”) para sufragar el costo del 

proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará 

una porción de dichos fondos para efectuar pagos 

elegibles en virtud del contrato para el cual se emiten estos 

Documentos de Licitación. 

2.2 El Banco, efectuará pagos solamente a pedido del 

Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el 

acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en 

adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos 

pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de 

dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco acuerde 

expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario 

podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del 

financiamiento. 

3. Prácticas 

prohibidas de 

conformidad 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

Página 7 de 143 

con las políticas 

del BID 

[cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-9] 

entidades o individuos oferentes por participar o 

participando en actividades financiadas por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 

niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso 

de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: 

(i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 

prácticas coercitivas;  (iv) prácticas colusorias y (v) 

prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a 

la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 

que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por 

sus respectivos órganos sancionadores. 

(a)   El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a 

alguna parte para obtener un beneficio financiero 

o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 

o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco 

de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de 

otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para 

la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de 

impedir materialmente una investigación del 

Grupo del Banco sobre denuncias de una 

práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar 

a cualquier parte para impedir que divulgue 

su conocimiento de asuntos que son 

importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 

ejercicio de inspección del Banco y los 

derechos de auditoría previstos en el párrafo 

3.1. (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier 

firma, entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores u organismos contratantes 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 

cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un 

contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación 

de un contrato para la adquisición de bienes, 

servicios distintos a los de consultoría, o la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
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agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 

ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 

el pago de una parte del préstamo o de la 

donación relacionada inequívocamente con un 

contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de 

una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 

cosas, la notificación adecuada al Banco tras 

tener conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo 

inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que (i) se le 

adjudiquen contratos o participe en actividades 

financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de 

bienes o servicios por otra firma elegible a la que 

se adjudique un contrato para ejecutar 

actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere 

apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y 

actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de 

las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 

(b) se aplicará también en casos en los que las partes 

hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para 

la adjudicación de nuevos contratos en espera de que 

se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada 
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por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos 

por el Banco con otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 

recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos 

de lo dispuesto en el presente párrafo, el término 

“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 

imposición de condiciones para la participación en 

futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de 

una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y sus representantes, y concesionarios 

permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 

registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 

deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación. El Banco también requiere que 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios: (i) 

conserven todos los documentos y registros 

relacionados con actividades financiadas por el Banco 
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por un período de siete (7) años luego de terminado el 

trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o 

agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de 

personal del Banco o de cualquier investigador, 

agente, auditor, o consultor apropiadamente 

designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 

bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor 

proveedor de servicios o concesionario se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 

podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 

o concesionario. Con el acuerdo específico del Banco, 

un Prestatario podrá incluir en todos los formularios 

de licitación para contratos de gran cuantía, 

financiados por el Banco, la declaratoria del oferente 

de observar las leyes del país contra fraude y 

corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o 

ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido 

incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición 

del país del Prestatario, siempre que los acuerdos que 

rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 

distintos de servicios de consultoría, obras o servicios 

de consultoría directamente de una agencia 

especializada, todas las disposiciones contempladas 

en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas 

Prohibidas se aplicarán íntegramente a los 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos 
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sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 

contratos con dicha agencia especializada para la 

provisión de bienes, obras o servicios distintos de 

servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 

derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 

recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las 

agencias especializadas deberán consultar la lista de 

firmas e individuos declarados inelegibles de forma 

temporal o permanente por el Banco. En caso de que 

una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el 

Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se 

acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 

garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de 

Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 

aplicables a la comisión de las mismas que constan de 

este documento y se obligan a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por 

otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la 

cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 

reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles 

para que se les adjudiquen contratos financiados por 

el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos 

vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido director, funcionario 

o accionista principal de ninguna otra compañía o 

entidad que haya sido declarada inelegible por el 

Banco o por otra Institución Financiera Internacional 

(IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
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suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con 

Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios 

de representantes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera 

de estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas 

que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4. Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el 

Oferente, deberán ser originarios de países miembros del 

Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros 

del Banco serán descalificados de participar en contratos 

financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En 

la Sección V de este documento se indican los países 

miembros del Banco al igual que los criterios para 

determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de 

los bienes y servicios. Los Oferentes de un país miembro 

del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán 

elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación colombiana prohíbe 

relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 

de esa Organización, el país del prestatario 

prohíba las importaciones de bienes de ese país o 

cualquier pago a personas o entidades en ese 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los 

Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 

interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes 

en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 

el Comprador para la prestación de servicios de 

consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

Página 14 de 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[En el caso específico 

del BID, para 

contratos de préstamo 

financiados por la 

política GN-2349-9] 

 

 

utilizarán en la licitación para la adquisición de los 

bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso 

licitatorio,  excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una Oferta. 

(c) o su personal, tiene interés personal, familiar o de 

negocios con el servidor público que interviene en 

cualquier etapa del procedimiento de contratación, 

incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún 

beneficio para dicho servidor público, su cónyuge o 

sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 

para socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte;  

(d) o su personal, desempeña un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 

de las que los Oferentes formen parte, sin la 

autorización previa y específica, así como las 

inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; 

4.3  Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u 

organización anterior constituida o integrada por 

cualquiera de los individuos designados como partes 

contratantes que el Banco declare inelegible de 

conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de 

Sanciones del Banco, o que otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 

se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad 

durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de 

acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 de las IAO.  

4.4 Las empresas estatales del país del Prestatario serán 

elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 

autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las 

leyes comerciales; y (iii) no son dependientes del 

Prestatario o Subprestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador 

evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando 

el Comprador razonablemente la solicite. 
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5. Elegibilidad de los 

Bienes y servicios 

Conexos 

 

 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en 

cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la 

Sección V, Países Elegibles, con la excepción de los casos 

indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).  

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” 

incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos 

y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye 

servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, 

puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. 

5.3 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los 

servicios conexos se encuentran indicados en la Sección 

V, Países Elegibles. 

B. Contenido de los Documentos de Licitación 

6. Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las 

Partes 1, 2 y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 

continuación se indican y cualquier enmienda emitida en 

virtud del a Cláusula 8 de las IAO.  

  

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles  

 PARTE 2 – Lista de Requisitos 

 Sección VI. Lista de los Bienes y Servicios y Plan 

de Entregas  

 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 
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 Sección IX. Formularios del Contrato 

 
6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no 

forma parte de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber 

sido obtenidos directamente del Comprador. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones de 

los Documentos de Licitación. La presentación incompleta 

de la información o documentación requerida en los 

Documentos de Licitación puede constituir causal de 

rechazo de la oferta. 

7. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación  

7.1 Todo oferente que requiera alguna aclaración sobre los 

Documentos de Licitación, podrá solicitarla por escrito al 

Comprador a la dirección indicada en los DDL. El 

Comprador responderá también por escrito a las 

solicitudes de aclaración que se reciban por lo menos 

catorce (14) días antes de la fecha límite de presentación 

de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, 

incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin 

identificar su fuente, a todos los Oferentes que hubiesen 

adquirido los Documentos de Licitación directamente del 

Comprador.  

7.2 El Oferente también tendrá la oportunidad de solicitar 

alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación en 

el caso de que se establezca en los DDL la realización de 

la audiencia de aclaraciones, a ser efectuada en la fecha, 

hora y dirección indicada en los DDL. La inasistencia a la 

audiencia de aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en 

virtud de esta reunión, se notificarán mediante enmienda a 

los Documentos de Licitación, conforme a la cláusula 8 de 

las IAO. 

8. Enmienda a los 

Documentos de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas, 

enmendar los Documentos de Licitación mediante la 

emisión de una enmienda 

8.2 Cualquier enmienda que se emita  formará parte integral 

de los Documentos de Licitación. Estas enmiendas 

deberán ser comunicadas por escrito a todos los que hayan 

obtenido los documentos de Licitación directamente del 
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Comprador. Adicionalmente, podrá publicarse en el 

SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

de Colombia). 

8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles 

Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en 

cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO.  

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 

Oferta 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador 

no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por 

dichos costos, independientemente de la modalidad o del 

resultado del proceso de licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la 

correspondencia y documentos relativos a ella que 

intercambien el Oferente y el Comprador, deberán 

redactarse en el idioma español. Los documentos 

complementarios y textos impresos que formen parte de la 

oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la 

condición de que las partes relevantes de dicho material 

vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma 

español. Para efectos de la interpretación de la oferta, 

prevalecerá dicha traducción. 

11. Documentos que 

componen la 

Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 

conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las 

IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Póliza de 

Seriedad de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 21 de las IAO, si se requiere; 

(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la 

oferta a comprometer al Oferente, de conformidad 

con la Cláusula 22 de las IAO; 

(d) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 16 de las IAO, que establezca que el 

Oferente es elegible para presentar una oferta;  

(e) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes 
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y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente 

son de origen elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las 

Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación;  

(g) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el 

Oferente está calificado para ejecutar el contrato en 

caso que su oferta sea aceptada;  

(h) en el caso de una Oferta presentada por una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA), copia del convenio de ésta, o carta de 

intenciones para celebrar un convenio que establezca 

una APCA, con inclusión de un borrador de 

convenio. 

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

12. Formulario de 

Oferta y Lista 

de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando 

el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios 

de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente 

llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. 

Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la 

información solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, según corresponda a su origen y 

utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán ofertas alternativas. 

14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 El Oferente indicará en el Formulario de Presentación de 

la Oferta y en la Lista de Precios, los precios unitarios, 

descuentos y el precio total de la oferta que se propone 

suministrar de acuerdo con el Contrato y deberán ajustarse 

a los requerimientos que se indican a continuación.   

14.2 Todas las partidas o lotes y bienes deberán enumerarse y 

cotizarse por separado en el Formulario de Lista de 

Precios. Si una Lista de Precios detalla bienes pero no los 

cotiza, se asumirá que los precios están incluidos en los 

precios de otros bienes. Así mismo, cuando alguna partida, 

lote o bien no aparezca en la Lista de Precios se asumirá 

que no está incluido en la oferta, y de considerarse que la 
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oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes 

correspondientes, de conformidad con la Cláusula 31 de 

las IAO.  

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la 

Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo 

cualquier descuento que se ofrezca.  

14.4 El Oferente cotizará por separado, en el formulario de 

Presentación de la Oferta cualquier descuento 

incondicional e indicará su método de aplicación. 

 14.5 Las expresiones CIP, FCA, CPT y otros términos afines se 

regirán por las normas prescritas en la edición vigente de 

Incoterms publicada por la Cámara de Comercio 

Internacional, según se indique en los DDL. 

 14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada 

formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes 

de los precios se requiere con el único propósito de 

facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. Esto 

no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador 

para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. 

Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de 

transporte cotizados por empresas transportadoras 

registradas en cualquier país elegible, de conformidad con 

la Sección V, Países Elegibles. Así mismo, el Oferente 

podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país 

elegible de conformidad con la Sección V, Países 

Elegibles. Los precios deberán registrarse de la siguiente 

manera:  

(a) para bienes de origen en Colombia:  

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en Colombia, incluyendo todos 

los derechos de aduana y los impuestos a la venta o 

de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 

componentes y materia prima utilizada en la 

fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto 

que obligue Colombia a pagar sobre los Bienes en 

caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente;  

(b) Para bienes de origen fuera de Colombia y que serán 

importados:  

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en Colombia, según se indica en 
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los DDL; 

(ii) además de los precios CIP indicados en (b)(i) 

anteriormente, el precio de los bienes a ser 

importados podrán ser cotizados FCA (lugar 

convenido) o CPT (lugar de destino convenido), si 

así se indica en los DDL; 

(c) Para bienes de origen fuera de Colombia, e 

importados previamente: 

[Para bienes importados previamente, se deberá 

diferenciar entre el precio CIP (lugar de destino 

convenido) cotizado y el valor de importación 

original de estos bienes declarado en aduanas, e 

incluirá cualquier reembolso o margen del agente o 

representante local y todos los costos locales excepto 

los derechos de aduana e impuestos de importación 

que pagó o pagará el Comprador. Para mayor 

claridad, se requerirá a los Oferentes que coticen el 

precio incluyendo los derechos de aduana, y 

adicionalmente presenten el precio neto de derechos 

de aduana que es la diferencia entre esos valores.] 

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en Colombia, incluyendo el 

valor original de importación, más cualquier margen 

(o descuento); más cualquier otro costo relacionado, 

derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados o por pagar sobre los bienes 

previamente importados; 

(ii) los derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados (deberán ser respaldados con 

evidencia documental) o pagaderos sobre los bienes 

previamente importados; 

(iii) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en Colombia , excluidos los 

derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados o por pagar sobre los bienes 

previamente importados, que es la diferencia entre 

(i) y (ii) anteriores; 

(iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto 

pagadero en Colombia sobre los bienes si el contrato 

es adjudicado al Oferente, y 

(d) para los Servicios Conexos, fuera de otros servicios 

necesarios para hacer llegar los bienes a su destino 

final, cuando dichos Servicios Conexos están 
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especificados en la Lista de Bienes y Servicios: 

El precio de cada artículo que comprende los 

Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto 

aplicable). 

 14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna 

variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en 

los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 

responde a lo solicitado y, en consecuencia, será 

rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. 

Sin embargo, si de acuerdo con lo indicado en los DDL, 

los precios cotizados por el Oferente pueden ser ajustables 

durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen 

precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios 

se considerará igual a cero. 

14.8 Si así se indica en la Cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado 

a Licitación será por ofertas para contratos individuales 

(partidas o lotes) o para combinación de contratos 

(grupos). Los precios cotizados deberán corresponder al 

100% de los artículos indicados en cada lote o partida y al 

100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un 

lote o partida.  

15. Moneda de la 

Oferta 

15.1 El Oferente cotizará en pesos colombianos la porción de la 

oferta correspondiente a gastos incurridos en Colombia. 

15.2 Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en 

cualquier moneda plenamente convertible. Los Oferentes 

que deseen que se les pague en varias monedas, deberán 

cotizar su oferta en esas monedas pero no podrán emplear 

más de tres monedas además del peso colombiano. 

16. Documentos que 

establecen la 

elegibilidad del 

Oferente  

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el 

Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

17. Documentos que 

establecen la 

elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos  

17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de 

las IAO, los Oferentes deberán completar las 

declaraciones de país de origen en los Formularios de 

Lista de Precios, incluidos en la Sección IV, Formularios 

de la Oferta. 

18. Documentos que 

establecen la 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar 
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conformidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

como parte de la Oferta evidencia documentada 

acreditando que los Bienes cumplen con las 

especificaciones técnicas y los estándares especificados en 

la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de 

literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una 

descripción detallada de las características esenciales 

técnicas y de funcionamiento de cada artículo 

demostrando conformidad sustancial de los Bienes y 

Servicios Conexos con las especificaciones técnicas y de 

ser necesario el Oferente incluirá una declaración de 

variaciones y excepciones a las provisiones en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 

detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 

repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 

adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante 

el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 

utilización de los bienes por el Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y 

equipo así como las referencias a marcas o números de 

catálogos que haya incluido el Comprador en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios son solamente 

descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden 

ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de 

catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción del 

Comprador, que las substituciones son equivalentes o 

superiores a las especificadas en los Requisitos de los 

Bienes y Servicios. 

19. Documentos que 

establecen las 

Calificaciones 

del Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del 

Oferente para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, 

deberá establecer a completa satisfacción del Comprador:  

(a) que, si se requiere en los DDL, ha sido debidamente 

autorizado por el fabricante o productor de los Bienes 

para suministrarlos en Colombia; por lo tanto, el 

Oferente que no fábrica o produce los bienes que 

propone proveer deberá presentar una Autorización 

del Fabricante mediante el formulario incluido en la 

Sección IV, Formularios de la Oferta; 

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un 

Oferente que no está establecido comercialmente en 

Colombia, el Oferente está o estará (si se le adjudica 

el contrato) representado por un Agente en Colombia 
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equipado y con capacidad para cumplir con las 

obligaciones de mantenimiento, reparaciones y 

almacenamiento de repuestos, estipuladas en las 

Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones 

Técnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios 

de calificación estipulados en los Requisitos para 

Calificación Posterior, de la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

20. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de ofertas establecida por el Comprador. 

Toda oferta con un período de validez menor será 

rechazada por el Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 

período de validez de la oferta, el Comprador podrá 

solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la 

validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas 

serán por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, Póliza de Seriedad de la Oferta, 

o Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo a 

la cláusula 21 de las IAO, también ésta deberá prorrogarse 

por el período correspondiente. Un Oferente puede rehusar 

a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, Póliza de Seriedad de la 

Oferta, o Declaración de Seriedad de la Oferta. A los 

Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les 

pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con 

excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las 

IAO.  

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación 

se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) 

días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de 

la oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la 

aplicación de un factor que será especificado en la 

solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá 

basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste 

mencionado. 

21. Garantía de 

Mantenimiento, 

póliza de 

seriedad y 

declaración de 

Mantenimiento 

21.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar 

como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta; o una Póliza de Seriedad de la oferta; o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 

formulario original especificado en los DDL. 
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de la Oferta 21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, incondicional, 

pagadera a la vista y a primer requerimiento; o una póliza 

de seriedad de la oferta será por la suma y condiciones 

estipuladas en los DDL y denominada en la (s) moneda 

(s) de la Oferta, y deberán:  

21.2.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 

incondicional, pagadera a la vista y a primer 

requerimiento deberá: 

(a) A opción del Oferente, consistirá, en una garantía, a 

través de una carta de crédito, o en una garantía 

bancaria emitida por una institución bancaria; u 

otros instrumentos de carácter incondicional, 

pagaderos a la vista y a primer requerimiento.  

(b) ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente y ubicada en un país 

elegible. Si la institución que emite la garantía está 

localizada fuera de Colombia, ésta deberá tener una 

institución financiera corresponsal en Colombia que 

permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar substancialmente de acuerdo los formularios 

de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos 

en la Sección IV, Formularios de la Oferta u otro 

formulario aprobado por el Comprador con 

anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 

Comprador en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 21.6 de las 

IAO.  

(e) ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(f) permanecer válida por un período de 28 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO;  

21.2.2. La Póliza de Seriedad de la Oferta: 

(a) deberá presentarse en un formulario debidamente 

aprobado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, emitido por una aseguradora legalmente 

establecida o reconocida en el País. Los oferentes 

extranjeros, podrán presentar documentos 

equivalentes emitidos en el exterior.  

(b)  La presentación del original de la Póliza de Seriedad 

de la Oferta, debidamente firmada por las partes es 
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un requisito indispensable para la presentación de la 

oferta, y su falta de entrega con la oferta es causal 

de rechazo de la oferta. Serán subsanables los 

defectos de la póliza de seriedad presentada 

oportunamente.  

 (c) deberá ser presentada en original; no se aceptaran 

copias; 

(d)  deberá permanecer válida por un periodo de 28 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde de 

conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO. 

21.3     La Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a)  ser presentada en original: no se aceptarán copias; 

(b) permanecer válida por un período de 28 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde de 

conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; 

(c) estar substancialmente de acuerdo con el formulario 

de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta 

u otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la oferta. 

21.4 Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de 

la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por la 

Garantía (Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de 

Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta), que sustancialmente responda a lo requerido 

en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 

Comprador por incumplimiento.  

21.5 Las Garantías de Mantenimiento y/o Pólizas de Seriedad 

de las Oferta y/o Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible 

después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía 

de Cumplimiento o la Póliza de Cumplimiento, de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.  

21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Póliza de 

Seriedad de la Oferta se podrán hacer efectiva o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá 

ejecutar si: 
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(a) un Oferente retira su oferta durante el período de 

validez de la oferta especificado por el Oferente en el 

Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la 

Subcláusula 20.2 de las IAO; o 

(b)   Si no acepta la corrección de los errores aritméticos de 

su Oferta de conformidad con la Cláusula 31  de las 

IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato de conformidad con la 

Cláusula 43 de las IAO; 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento o la 

Póliza de Cumplimiento de conformidad con la 

Cláusula 44 de las IAO; 

21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Póliza de 

Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta de una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) deberá ser emitido en 

nombre de la APCA que presenta la oferta. Si dicha 

APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, la póliza de seriedad o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de 

todos los futuros miembros de la APCA tal como se 

denominan en la carta de intención mencionada en el 

Formulario de Información sobre el Oferente, incluido en 

la Sección IV, Formularios de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Póliza de Seriedad de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar firmada por todos los futuros miembros de la 

APCA tal como se denominan en la carta de intención. 

22. Formato y 

firma de la 

oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 

de las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar una copia de la 

oferta y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. 

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá 

sobre la copia. 

22.2 El original y la copia de la oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 

firmar en nombre del Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de 
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la persona que firma la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23. Presentación e 

Identificación 

de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por 

correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán 

la opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando 

así se indique en los DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o 

las entreguen personalmente incluirán el original y 

cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas 

si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las 

IAO, en sobres separados, cerrados en forma 

inviolable y debidamente identificados como 

“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el 

original y las copias serán incluidos a su vez en un 

solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo 

con la Subcláusula 23.2  de las IAO.  

(b) Los Oferentes que presenten sus ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas 

ofertas.  

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que 

se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 

cualquier otra identificación que se indique en los 

DDL; y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 

fecha de apertura de ofertas, especificadas de 

conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO. 

Si los sobres no están sellados e identificados como se 

requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de 

que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 

presentar las 

Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la 

dirección y no más tarde que la fecha y hora que se 

indican en los DDL. El Comprador podrá a su discreción, 

extender el plazo para la presentación de ofertas mediante 

una enmienda a los Documentos de Licitación, de 

conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este caso 
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todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los 

Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva 

fecha prorrogada.  

25. Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue 

con posterioridad al plazo límite para la presentación de 

ofertas, en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda 

oferta que reciba el Comprador después del plazo límite 

para la presentación de las ofertas será declarada tardía y 

será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.  

26. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta 

después de presentada mediante el envío de una 

comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 

23 de las IAO, debidamente firmada por un representante 

autorizado, y deberá incluir una copia de dicha 

autorización de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 22.2 

(con excepción de la comunicación de retiro que no 

requiere copias). La sustitución o modificación 

correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha 

comunicación por escrito.  

26.2 Todas las comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 

de las IAO (con excepción de la comunicación de 

retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres 

deberán estar claramente marcados “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite 

establecido para la presentación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 

26.3 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con 

la Cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes.  

26.4 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de 

las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de 

Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las 

ofertas en público en la dirección, fecha y hora 

establecidas en los DDL. El procedimiento para apertura 

de ofertas presentadas electrónicamente si fueron 

permitidas, estará indicado en los DDL de conformidad 
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con la Cláusula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” 

y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta 

correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente 

remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a 

menos que la comunicación de retiro pertinente contenga 

la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en 

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCIÓN” se leerán en voz alta y se intercambiará 

con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la 

oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente 

remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos 

que la comunicación de sustitución correspondiente 

contenga una autorización válida para solicitar la 

sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de 

las ofertas. Los sobres marcados como 

“MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la 

oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 

modificación a las ofertas a menos que la comunicación de 

modificación correspondiente contenga la autorización 

válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta 

en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se abren y 

leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las 

Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo 

en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene 

modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo 

cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Póliza de 

Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el 

Comprador considere pertinente. Solamente los 

descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se 

considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será 

rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas 

tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las 

IAO.  

27.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las 

ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente 

y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 

Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier 

descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 

existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la 
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Oferta o de la Póliza de Seriedad de la Oferta, o de la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. 

Se les solicitará a los representantes de los Oferentes 

presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del 

acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus 

ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue permitido 

ofertar electrónicamente. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28. Confidenciali-

dad 

28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que 

no esté oficialmente involucrada con el proceso de la 

licitación, información relacionada con la revisión, 

evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, 

ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato 

hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar 

al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 28.2 de las IAO, si 

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y 

la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 

por escrito.  

29. Aclaración de 

las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, el 

Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier 

Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 

aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes 

cuando no sean en respuesta a una solicitud del 

Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y 

la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se 

solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a 

la esencia de la oferta, excepto para confirmar 

correcciones de errores aritméticos descubiertos por el 

Comprador en la evaluación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

30. Cumplimiento 

de las Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 

contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación es la que satisface todos los 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

Página 31 de 143 

términos, condiciones y especificaciones estipuladas en 

dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad 

o el funcionamiento de los Bienes y Servicios 

Conexos especificados en el Contrato; o  

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del 

Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes que presentan 

ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el 

Comprador y el Oferente no podrá ajustarla 

posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, 

reservas u omisiones significativas.  

31. Diferencias, 

errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna 

diferencia u omisión cuando ésta no constituya una 

desviación significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle 

al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, 

información o documentación necesaria para rectificar 

diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 

significativos de documentación. Dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de 

la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su 

oferta podrá ser rechazada.  

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con 

los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá 

errores aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido, a 

menos que, en opinión del Comprador, haya un error 

obvio en la colocación del punto decimal, entonces el 

precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el 
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precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma 

o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total;  

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras a menos 

que la cantidad expresada en palabras corresponda a 

un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más 

baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada. 

32. Examen 

preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todos los documentos y la documentación técnica 

solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido 

suministrados y determinará si cada documento entregado 

está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si 

cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 

oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Cláusula 12.2 

de las IAO. 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Póliza de 

Seriedad de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 21 de las IAO si corresponde. 

33. Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

Técnica 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y 

de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta 

presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 

confirmar que todos los requisitos estipulados en la 

Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los 

Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin 

ninguna desviación o reserva significativa.  

33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones 
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y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece 

que la oferta no se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 

30 de las IAO, la oferta será rechazada.  

34. Conversión a 

una sola 

moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 

convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 

diferentes monedas a pesos colombianos. La fuente y la 

fecha del tipo de cambio están especificadas en los DDL. 

35. Preferencia 

nacional 

35.1 La preferencia nacional no será un factor de evaluación a 

menos que se indique lo contrario en los DDL. 

36. Evaluación de 

las Ofertas 

 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine 

que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará 

únicamente los factores, metodologías y criterios definidos 

en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro 

criterio ni metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo 

siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO;  

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la Cláusula 31.3 de 

las IAO;  

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAO; 

(d) ajustes debidos a la aplicación de factores de 

evaluación, metodologías y criterios especificados en 

los DDL de entre los indicados en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación; 

(e) ajustes debidos a la aplicación de un margen de 

preferencia, si corresponde, de conformidad con la 

cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá 

en cuenta:  

(a) en el caso de bienes de origen en el país del 

Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(b) en el caso de bienes de origen fuera del País del 
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Comprador, previamente importados o a ser 

importados, los derechos de aduana y otros impuestos 

a la importación, impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el 

período de ejecución del contrato, si estuviese 

estipulado en la oferta.  

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado, de 

conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 

estarán relacionados con las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la compra de los Bienes y 

Servicios Conexos. El efecto de los factores 

seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos 

monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a 

menos que se indique lo contrario en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, 

metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos 

especificados de conformidad con la Cláusula 36.3 (d) de 

las IAO. 

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de 

Licitación permitirán que los Oferentes coticen precios 

separados por uno o más lotes o partidas, y permitirán que 

el Comprador adjudique uno o varios lotes o partidas a 

más de un Oferente. La metodología de evaluación para 

determinar la combinación de lotes evaluada como la más 

baja, está detallada en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  

37. Comparación de 

las Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como 

la más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las 

IAO.  

38. Poscalificación 

del Oferente  

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el 

Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente 

con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la 

evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 

que éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 

de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo 
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para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la oferta 

del Oferente, en cuyo caso el Comprador procederá a 

determinar si el Oferente que presentó la siguiente oferta 

evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el 

contrato satisfactoriamente.  

39. Derecho del 

comprador a 

aceptar 

cualquier oferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de 

la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

F. Adjudicación del Contrato 

40. Criterios de 

Adjudicación  

40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya 

oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la 

más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, siempre y cuando el 

Comprador determine que el Oferente está calificado para 

ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

41. Derecho del 

Comprador a 

variar las 

cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 

reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de 

los Bienes y Servicios Conexos especificados 

originalmente en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y 

Servicios, siempre y cuando esta variación no exceda los 

porcentajes indicados en los DDL, y no altere los precios 

unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de 

los Documentos de Licitación.  

42. Notificación de 

Adjudicación 

del Contrato 

42.1 Antes de la expiración de la validez de las ofertas, el 

Comprador publicará en el sitio de Internet indicado en 

los DDL, el nombre de cada Oferente, los precios de las 

ofertas leídos en voz alta en el Acto de Apertura de las 

Ofertas, los nombres y precios evaluados de cada una de 

las ofertas que fueron evaluadas, los nombres de los 

Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de 

su rechazo.  

42.2 Después de transcurrido un plazo de siete (7) días, a partir 

de la fecha de publicación señalada en el numeral anterior, 

el Comprador notificará por escrito al Oferente 

seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. Mientras se 

prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la 

notificación de adjudicación constituirá el Contrato, 
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supeditado a la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 44 de las IAO, y a la firma del 

Contrato, de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO. 

. 

 42.3 El Comprador publicará en el sitio de Internet UNDB 

(United Nations Development Business), y en el sitio de 

Internet del Banco o en los medios electrónicos que se 

indiquen en los DDL de conformidad con las  Políticas de 

Adquisiciones del BID y  adicionalmente podrá hacerlo en 

SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública),2, los resultados de la licitación, identificando la 

oferta y número de lotes o partidas y la siguiente 

información: (i) nombre de todos los Oferentes que 

presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz 

alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de 

los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios 

evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los 

Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de 

su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del 

alcance del contrato adjudicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42.4 Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 

podrán solicitar por escrito al Comprador una reunión 

informativa a fin de obtener explicaciones de las razones 

por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Comprador responderá prontamente por escrito a cada 

Oferente que haya solicitado una explicación. Los 

oferentes que no estén conformes con la explicación del 

Comprador, podrán presentar inconformidades o quejas 

ante el Comprador después de la publicación de los 

resultados de la evaluación. Si como resultado del análisis 

de las inconformidades, el Comprador modifica la 

adjudicación del contrato, este deberá publicar 

nuevamente dicha adjudicación. 

43. Firma del 

Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de 

adjudicación, el Comprador enviará al Oferente 

seleccionado el Formulario de contrato y las Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato. 

                                                 
2 Portal Único de Contratación”( http://www.contratos.gov.co) 

http://www.contratos.gov.co/
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43.2 El Oferente tendrá un plazo de diez (10) días después de la 

fecha de recibo del Formulario de contrato para firmarlo, 

fecharlo y devolverlo al Comprador. 

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Formulario 

de contrato firmado y la Garantía de Cumplimiento o la 

Póliza de Cumplimiento (según sea el caso) de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Comprador 

informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 

seleccionados, de conformidad con la Cláusula 21.5 de las 

IAO. 

44. Garantía de 

Cumplimiento 

del Contrato 

44.1 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la firma del 

Formulario de contrato, el Oferente seleccionado deberá 

presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato 

(Bancaria o Póliza, según se determine en las CEC), de 

conformidad con las CEC, utilizando para dicho propósito 

el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la 

Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario 

aceptable para el Comprador. En el caso de una Póliza de 

Cumplimiento, se utilizará un formulario debidamente 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

emitida por una aseguradora legalmente establecida o 

reconocida en el País. 

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación 

de la Garantía de Cumplimiento mencionada 

anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá 

bases suficientes para anular la adjudicación del contrato. 

En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al 

Oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más 

baja y que se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, y que el Comprador determine que está 

calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de 

adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO. El único texto que puede ser modificado, 

es el texto marcado entre corchetes y/o letras cursivas. 

 

 

Cláusula en 

las IAO 
A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, en su 

calidad de GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO (GIP) CO-L1232: 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

DE MOCOA (Fase 1) representado legalmente por JAIME ARTURO 

MENDOZA VARGAS. 

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPN son: Adquisición de 

vehículo de presión succión para la limpieza de las redes de 

Alcantarillado en el Municipio de Mocoa.   

Licitación Pública Nacional (LPN) numero: LPN-GIP-01-2019 

IAO 2.1 El nombre del Prestatario es: REPUBLICA DE COLOMBIA, 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. 

El nombre del Banco es: BANCO INTERMERICANO DE 

DESARROLLO BID 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Implementación del Plan Maestro del 

Alcantarillado de Mocoa (Etapa 1) 

 B. Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador 

es:  

Atención: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

Dirección: Calle 82 # 19 A-34  Piso 6  

Ciudad: Bogotá D.C  

País: Colombia 

Teléfono: +57 (1) 7470047 ext. 1216 

Facsímile: N/A 
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Dirección de 

correo electrónico:  

gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com 

 

IAO 7.2 Aclaración a los documentos de licitación. 

Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaraciones a 

los documentos de licitación, se celebrará una reunión aclaratoria el 26 

de septiembre de 2019 a las 2:30 PM en las oficinas del Consorcio 

Consultores IEHG-JVP, ubicadas en la Calle 82 # 19 A-34,  Salón 

Neusa, Bogotá D.C, Colombia,  a la que libremente podrán asistir todos 

los interesados  en participar en el presente proceso. La lista de asistentes 

y las preguntas realizadas en dicha reunión, así como las respuestas 

correspondientes, serán publicadas en el sitio web para la publicación del 

proceso.  

 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 11.1(i) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su 

oferta: 

Los documentos relacionados en el numeral 11,1 de las IAO y los 

siguientes:   

a. Documento que acredite la existencia y representación legal del 

oferente.  

b. Documento de identidad del representante legal. 

c. Documento de autorización del representante legal para presentar 

la oferta y suscribir contrato en caso de requerirlo.  

d. Certificados de antecedentes fiscales de la Contraloría General de 

la República, antecedentes disciplinarios  de la Procuraduría 

General de la Nación, certificado de antecedentes judiciales de la 

Policía Nacional y certificado del  Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC, tanto para  la firma proponente  

como para  su representante legal. 

e. En el caso de una Oferta presentada por una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA), copia del 

convenio de ésta, o, en caso de promesa de sociedad futura,  carta 

de intenciones para celebrar un convenio que establezca una 

APCA, con inclusión de un borrador de convenio.  

f. Los demás documentos exigidos en los DDL.  

IAO 13.1 No se considerarán ofertas alternativas. 

IAO 14.5 La edición de Incoterms es: “Incoterms 2010” 

http://iehgrucon.com/
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En el caso del 

BID IAO 

14.6 (a)(i), 

(b)(i) y (c)(iii) 

El lugar de destino convenido es DDP: Delivered Duty Paid; Municipio 

de Mocoa, Departamento de Putumayo, Colombia. 

En el caso del 

BID IAO 

14.6 (b)(ii) 

Además del precio CIP especificado en la cláusula 14.6(b)(i) de las IAO, 

el precio de los Bienes de origen fuera del país del Comprador deberá ser 

cotizado: [DDP, Colombia, Departamento de Putumayo, Municipio de 

Mocoa)]  

IAO 14.7 Los precios cotizados por el Oferente no serán  ajustables.  

IAO 18.3 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para 

efectos de repuestos) es: mínimo de diez (10) años. 

IAO 19.1 (a) Se requiere la Autorización del Fabricante.  

IAO 19.1 (b) Se requieren Servicios posteriores a la venta. El proveedor deberá 

acreditar en su oferta que el fabricante cuenta con oficinas o agentes de 

representación en Colombia a través de quienes se brindarán los 

servicios postventa. 

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de 90 días. 

IAO 21.1 La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento (emitida por una 

institución financiera en los términos establecidos en la Subcláusula 

21.2.1 de las IAO) incluida en la Sección IV Formularios de la Oferta; o 

una Póliza de Seriedad de la Oferta utilizando un formulario debidamente 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y emitida por 

una aseguradora legalmente establecida o reconocida en el País;  

IAO 21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Póliza de Seriedad de la 

Oferta (según sea el caso) será por la siguiente suma:    

En el caso de las garantías de mantenimiento de las ofertas, la suma 

asegurada será por el equivalente al  tres por ciento (3%) del valor del 

presupuesto de referencia contemplado en el llamado a Licitación; y, en 

el caso de las pólizas de seriedad de ofertas, será por el diez por ciento 

(10%) del valor del presupuesto de referencia contemplado en el 

llamado a Licitación. 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas 

electrónicamente. 
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IAO 23.2 (c) Nombre del Proyecto: Implementación del Plan Maestro de 

Alcantarillado para el Municipio de Mocoa (Etapa 1).  

Número de Llamado a licitación: LPN-GIP-01-2019 

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del 

Comprador es: 

Atención: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

Dirección: Calle 82 # 19 A-34  Piso 6  

Ciudad: Bogotá D.C  

País: Colombia 

Teléfono: +57 (1) 7470047 ext. 1216 

Facsímile: N/A 

Dirección de correo 

electrónico:  

gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: 21  de Octubre de 2019 

Hora: 3:00 PM COL 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Calle 82 # 19 A-34  Piso 6  

Ciudad: Bogotá D.C  

País: Colombia 

Fecha: 21 de octubre de 2019 

Hora: 3:15 PM COL 

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 34.1 La fuente del tipo de cambio será: La Tasa Representativa del Mercado 

TRM establecida por el Banco de la Republica 

Fecha del tipo de cambio: Es la fecha de apertura de ofertas indicada en 

estos Datos de la licitación (IAO 27.1) o, en caso de otorgarse prórroga 

a la misma, la fecha de apertura convenida con esta prórroga. 

IAO 35.1 La Preferencia Nacional NO será un factor de evaluación de la oferta. 

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes factores, 

metodologías y criterios de entre los enumerados en la Sección III, 

http://iehgrucon.com/
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Criterios de Evaluación y Calificación:  

(a)  Desviación en el plan de entregas: SI 

(b) Desviación el plan de pagos: NO 

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos 

obligatorios y servicio: NO 

(d) Disponibilidad de repuestos y servicios posteriores a la venta para 

el equipo ofrecido en la oferta: NO 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la 

vida del equipo NO 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO 

IAO 36.6 Los Oferentes NO  podrán  cotizar precios separados. No habrá lotes o 

partidas  

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 41.1 El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 

N/A  

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es:  

N/A 

IAO 42.1 El sitio de Internet es: www.gipmocoa.com 

IAO 42.3 El sitio de Internet es: www.gipmocoa.com 
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
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1. Preferencia Nacional (IAO 35.1)  
 

NO APLICA 

 

 

2. Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d)) 
 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 

cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 

factores estipulados en la Cláusula 36.3 (d) de las IAO y en los DDL en referencia a la 

Cláusula IAO 36.3 (d), aplicando los métodos y los criterios indicados a continuación.  

 

(a) Plan de entregas será  criterio de evaluación.   

 

Los Bienes detallados en la Lista de bienes deberán ser entregados dentro del plazo 

aceptable estipulado en la Sección VI, Plan de Entregas después de la fecha más temprana 

(90 días calendario una vez suscrita el acta de inicio) y antes de la fecha final, (240 días 

una vez suscrita el acta de inicio) incluyendo ambas fechas.  

 

No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana, y las ofertas con 

propuestas de entrega posteriores a la fecha final se considerarán que no cumplen con lo 

solicitado.  

 

Solamente para propósitos de evaluación y según se especifica en los DDL, Cláusula 36.3 

(d), se adicionará un ajuste al precio de las ofertas que ofrezcan entregas después de la 

“Primera Fecha de Entrega” dentro de este plazo aceptable indicado en la Sección VI, 

Plan de Entregas, así:  

 

Solamente para propósitos de evaluación y según se especifica en los DDL, Cláusula 36.3 

(d), se aplicará un ajuste al precio de las ofertas así  

 

Un ajuste equivalente al 5% adicional  sobre el valor del precio evaluado a aquellas 

ofertas que  ofrezcan entregar el equipo en el lugar de destino  en el plazo comprendido 

entre  181 días calendario y hasta el plazo máximo de entrega de 240 días calendario, 

incluido. 

 

Las ofertas que ofrezcan un plazo de entrega menor a la fecha más temprana de entrega 

establecida en el plan de entregas no recibirán ningún descuento por ello. 

 

Las ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final consignada en el plan de 

entregas se considerarán que no cumplen con lo solicitado.  

 

(b) Variaciones en el Plan de Pagos NO SERÁ criterio de evaluación.  

 

(c)  Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo, repuestos 

obligatorios y servicios NO SERÁ criterio de evaluación.  
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(d) Disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios para los equipos 

ofrecidos en la licitación después de la venta NO SERÁ criterio de evaluación.  

 

(e) Costos estimados de operación y mantenimiento NO SERÁ  criterio de evaluación  

 

(f) Desempeño y productividad del equipo. NO SERÁ criterio de evaluación  

 

(h) Criterios específicos adicionales. 

 

NO APLICAN.  

 

 

3. Contratos por Partidas o Lotes (IAO 36.6) 
 
  

NO APLICA. 

 

4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 
 

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la 

Cláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los 

requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no 

podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

(a) Experiencia y Capacidad Técnica 

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre que cumple 

con los siguientes requisitos de experiencia y capacidad técnica; 

 
El Oferente deberá certificar  experiencia específica acreditando la venta o suministro 

de mínimo 2  vehículos de succión / presión para limpieza de redes de alcantarillado de 

una capacidad mínima de 5 yd³ lo cual deberá ser acreditado en un máximo de  DOS 

(02) CONTRATOS, TERMINADOS A SATISFACCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) 

AÑOS contados hasta la fecha de cierre del presente proceso de licitación.  

 

(b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que incluya la siguiente 

información; 

 

Objeto del Contrato Cantidad de los 

bienes 

Nombre del 

Comprador y país 

Año del suministro 

    

    

 

De conformidad con el numeral 10.1 de las IAO, esta evidencia deberá ser aportada 

en el idioma original acompañada de traducción simple al español. No serán válidos 
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para acreditar la experiencia, la presentación de documentos en otro idioma distinto 

al español que no vengan acompañados de la correspondiente traducción.  

 

(c) El Oferente deberá indicar las especificaciones técnicas del equipo que ofrece, para 

lo cual deberá consignar en la siguiente tabla para cada uno de los ítems  los 

ofrecimientos técnicos del proponente, cuidando que los mismos cumplan con los 

mínimos requeridos en la siguiente tabla:  

 

Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

1 CAMIÓN (Chasis)   
  

1.1 Fabricante Indicar 
  

1.2 País del fabricante Indicar 
  

1.3 
Tipo de camión y 
configuración. 

La capacidad de carga del camión 
deberá ser determinada por el oferente 
de acuerdo con las capacidades 
descritas para el equipo solicitado. 

  

1.4 Marca y referencia Indicar 
  

1.5 Modelo 2020 
  

1.6 Año Fabricación 
máximo 1 año anterior al año de 
entrega   

1.7 
País de origen (planta de 
fabricación) 

Indicar 
  

2 Pesos (Kg) y capacidades     

2.1 Peso bruto vehicular 

 Indicar de acuerdo con el equipo presión 
succión ofertado y en cumplimiento de la 
normatividad Colombiana, resoluciones 
4100 del 28 de diciembre de 2004, 2888 
de 2005 y 001782 del 8 de mayo 2009 
emitida por el Ministerio de Transporte.  

  

2.2 Peso neto (vacío) camión 

 Indicar de acuerdo con el equipo presión 
succión ofertado 
y adjuntar certificado del fabricante del 
chasis   

2.3 

Peso neto (vacío) del equipo 
presión succión certificado por 
el fabricante de acuerdo a las 
capacidades de tanques 
mínimas exigidas y las 
ofertadas por cada oferente. 

Indicar y adjuntar certificado del 
fabricante del equipo 

  



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 

Página 47 de 143 

Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

2.4 

La capacidad de carga 
solicitada hace referencia a la 
capacidad máxima que 
requiere transportar el equipo.  
El oferente debe garantizar la 
capacidad solicitada de tanque 
de solidos cumpliendo la 
normatividad legal establecida 
para el desplazamiento por las 
diferentes vías de la ciudad y el 
país. 

La capacidad  de carga solicitada hace 
referencia a la capacidad máxima que 
requiere transportar el equipo. El oferente 
debe garantizar las capacidad solicitada 
de carga de lodos de mínimo 5 yardas 
cúbicas y máximo 6 yardas cúbicas,   
cumpliendo la normatividad legal 
establecida para el desplazamiento por 
las diferentes vías de la ciudad y el país, 
para el equipo cargado de lodos no se 
considera el peso del agua. 

  

2.5 

Peso total= Peso conjunto del 
camión +  Peso neto del equipo 
vacío + capacidad de carga. El 
total no debe superar la 
normatividad legal establecida. 

Calcular e indicar el Peso total 

  

3  Dimensiones     

3.1 Entre ejes  Indicar   

3.2 
Longitud Total CONJUNTO 
chasis y equipo 

Debe ser la menor  posible, teniendo en 
cuenta aspectos como la capacidad del 
tanque de combustible,  la longitud total 
incluye todos los accesorios que 
contenga el equipo y que sobresalgan 
tanto del bomper (parachoques) 
delantero como trasero, tales como 
carretel, tubería de descarga, luces, entre 
otros. Antes de realizar la configuración 
de la longitud total del chasis y el equipo, 
para iniciar la manufactura del mismo, se 
deberá  aprobar por interventoría que la 
longitud total está debidamente 
configurada como la mínima posible.   

3.3 Ancho Total  Indicar   

3.4 
Altura Total CONJUNTO chasis 
y equipo 

Menor a 4 metros de altura total en el 
conjunto. Especificar en este punto la 
altura del camión con equipo presión 
succión y todos los elementos que lo 
componen.   

4 Llantas y rines     

4.1  Tipo 
Llanta radial para terreno Mixto y de tipo 
sello matic, rines en aluminio sello 
maticos.   

4.2  Delanteras 2 direccionales   

4.3 Traseras mínimo 4 de tracción    

4.4  Dimensión  sello matic en aluminio   

4.5 
 Capacidad de carga llantas 
delanteras 

Indicar  de acuerdo al PBV   

4.6 
 Capacidad de carga llantas 
traseras 

Indicar  de acuerdo al PBV   

5 
Suspensión delantera TODO 
TERRENO 

    

5.1 Tipo/Modelo Indicar   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

5.2 Capacidad De acuerdo al PBV    

5.3 Barra de torsión Indicar    

6 
Eje delantero TODO 
TERRENO 

    

6.1 Tipo Indicar    

6.2 Capacidad  De acuerdo al PBV   

7 
Suspensión trasera TODO 
TERRENO 

    

7.1  Tipo/Modelo Indicar   

7.2 Capacidad De acuerdo al PBV    

7.3  Barra de torsión Indicar   

8 
Eje o ejes traseros TODO 
TERRENO 

    

8.1 Tipo  Indicar   

8.2  Capacidad  De acuerdo al PBV   

8.3 Marca Indicar   

8.4  Relación Indicar   

9 Motor 
Compatible con el combustible  en 
general de Colombia. 

  

9.1 Marca Indicar   

9.2  Modelo Indicar   

9.3 Aspiración Mínimo turbo cargado   

9.4  Combustible ACPM   

9.5  No. cilindros y distribución Indicar   

9.6 Cilindrada Indicar   

9.7 Potencia máxima neta 

Mínimo 300 hp que garanticen el 
adecuado funcionamiento de todos los 
sistemas a plena carga. Excepto que 
tenga motor auxiliar en cuyo caso debe 
anexar información que demuestre que 
cada uno de los motores tiene la potencia 
suficiente para operar la carga 
respectiva.   

9.8  Torque máximo neto Indicar   

9.9 Sistema de Alimentación Inyección electrónica   

9.10 Emisiones 
Con emisiones que cumpla la 
normatividad Colombiana   

10 Dirección     

10.1 Tipo Mínimo asistida hidráulicamente  

  

11 Transmisión   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

11.1  Marca Indicar   

11.2 Modelo Indicar   

11.3 Tipo 

La transmisión deberá estar en un todo 
de acuerdo con la potencia del motor y la 
velocidad de desplazamiento del 
vehículo. La caja deberá ser sincronizada 
por lo menos de 9 velocidades.  

  

11.4 Velocidad máxima Superior a 80 km/hr   

12 Diferenciales     

12.1  Marca Indicar   

12.2 Referencia Indicar   

12.3 Tipo de tracción indicar   

13 Frenos     

13.1 tipo indicar 

  

13.2 Servicio indicar   

13.3 Freno de parqueo  indicar   

14 Embrague Transmisión AT     

14.1 a. Tipo  Indicar   

14.2 b. Accionamiento  Indicar   

15 Sistema Eléctrico     

15.1 Voltaje Indicar   

15.2 Amperaje Indicar   

16 
Medidores y/o Indicadores en 
cabina 

    

16.1 Combustible Sí   

16.2 Presión de aceite de motor Sí   

16.3 
Temperatura de refrigerante del 
motor 

Sí   

16.4 Carga del sistema eléctrico Sí   

16.5 Velocímetro en km/h Sí   

16.6 Odómetro en kilómetros Sí   

16.7 Tacómetro en RPM Sí   

16.8 Presión de aire en PSI Sí   

16.9 
Horómetro para el motor del 
camión y para el equipo presión 
succión.  

Sí 
  

16.10 Alarma bajo nivel refrigerante Sí, especificar el tipo de alarma   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

16.11  Testigo bujía precalentamiento  Indicar   

16.12 Testigo freno motor Sí   

16.13 Accionamiento de faros Sí   

16.14 
 Indicador de filtro de aire 
obstruido 

Sí   

16.15  Alarma de reversa Si, entre 75 y 115 decibeles   

16.16 
Indicador accionamiento PTO 
en cabina 

Si   

16.17 
Temperatura de caja de 
velocidades (transmisión)  

Si   

16.18 Temperatura de diferenciales Si   

17 Otros     

17.1  Llanta de repuesto con rin. Si   

18 EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN     

18.1 Fabricante Indicar   

18.2 País del fabricante Indicar 
  

18.3 Marca y referencia Indicar   

18.4 
País de Origen (planta de 
fabricación)  

Indicar   

18.5 Año de fabricación Mínimo 2019   

19 Tanques de agua limpia     

19.1 
Capacidad de agua limpia para 
lavado. 

 1000 galones americanos    

19.2 
Material del tanque de agua 
limpia 

Acero inoxidable, aluminio o plástico 
(POLIETILENO) de alta resistencia y 
durabilidad, a prueba de corrosión. Los 
plásticos deben estar estabilizados contra 
rayos UV.    

19.3 Medidor de nivel de agua 
Sí, debe incluir visor y alarma audible 
para bajo nivel   

19.4 
Filtro de entrada a los tanques 
con conexión a los hidrantes  

Sí. Compatible con hidrantes de 2 1/2"pg, 
incluir manguera adecuada de mínimo 7 
m de longitud   

19.5 Llave para hidrante 
Sí, ajustable a los diferentes diámetros 
de las tuercas.   

20 Tanque de solidos     

20.1 
Capacidad del tanque de 
sólidos 

Mínimo 5 yardas cúbicas 
  

20.2 Material del tanque de sólidos 

Acero de alta resistencia a la corrosión y 
abrasión de mínimo 4.76 mm (3/16”) de 
espesor que cumpla con la norma  
ASTM A242 (Resistencia a la corrosión) 
y/o la  ASTM-A588 Grado A o la norma 
equivalente o superior americana o 
europea.   

20.3 Geometría Cilíndrico   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

20.4 
Compuerta del tanque de 
solidos  

Si, trasera con apertura, cierre y bloqueo 
hidráulico, con mandos en el equipo   

20.5 Medidor de nivel de sólidos 
Sí, visual y alarma audible para máximo 
nivel   

20.6 Descarga 

 El tanque debe inclinarse 
hidráulicamente mínimo a 45° para 
descargar adecuadamente los sólidos del 
tanque   

20.7 
Controles apertura, cierre, 
bloqueo y descarga 

indicar ubicación   

21 Bomba de alta presión     

21.1 
Fuente de accionamiento de la 
bomba de alta presión 

Indicar si es por, PTO directamente del 
motor del vehículo, caja de transferencia 
u otra.   

21.2 
 Tipo de bomba de agua de alta 
presión 

Indicar   

21.3  Presión de la bomba de agua Mínimo 2000 psi   

21.4 Caudal de la bomba 
Mínimo 80 gpm y posibilidad de 
graduación de flujo de la bomba para 
diferentes gpm   

21.5 
 Material interno de la bomba 
de alta presión 

Indicar   

21.6 
 Sistema amortiguación por 
golpe de ariete o martillo en la 
manguera de alta presión. 

Sí, debe incluir un sistema que reduzca el 
golpe de ariete o de martillo en la 
manguera de alta presión.   

21.7 
 Protección de operación en 
vacío de la bomba de alta  
presión 

Sí, el ECPS debe tener un sistema que 
proteja la bomba de alta presión en caso 
de quedarse sin agua   

22 Sistema de succión     

22.1 Tipo Indicar 

  

22.2 
Fuente de accionamiento del 
sistema de succión 

Indicar si es por, PTO directamente del 
motor del vehículo, caja de transferencia 
u otra.   

22.3 
Capacidad de vacío del equipo 
de succión 

Mínimo 5,17 mca y 2100 cfm ó 7000 cfm 
y 200" de agua   

22.4 Tipo de boom 

 telescópico de accionamiento hidráulico 
extensible horizontalmente mínimo 6 (Ft) 
los movimientos de extensión, giro e 
inclinación de boom deberán ser 
obtenidos por medio de cilindros 
hidráulicos   

22.5 Rotación del boom 
Mínimo 180°. 
como mínimo 90° a cada lado del eje de 
simetría del vehículo 

  

22.6 
Diámetro y tipo de la tubería de 
succión 

Diámetro 8". 
 
La manguera de succión debe garantizar 
la fijación adecuada en posición de 
transporte.   

22.7 Porta tubos 
Sí, de fácil acceso y que pueda contener 
los tubos solicitados en el kit.   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

22.8 
Kit de tubos de succión en 
aluminio: original de acuerdo al 
fabricante del ECPS 

Dos tubos de 8" de diámetro y de 1.5 m a 
2,0 metros o dos tubos de 60” de longitud 
•Un tubo de 1.0 m o un tubo de 36” de 8" 
de diámetro 
•Un tubo de 8¨x 78¨con corona.  El kit de 
tubos debe venir instalado 
adecuadamente en el Equipo   

22.9 Succión sumergido 
En caso de que el ECPS requiera 
snorquel, se debe incluir el adaptador 
correspondiente   

23 
Sistemas de seguridad y 
posición de trabajo 

    

23.1 Estación de trabajo 
La estación de trabajo con los controles e 
indicadores debe estar fija en el vehículo.    

23.2 Indicadores  

Monitoreo, diagnóstico y control del 
equipo con mínimo los siguientes 
indicadores: 
RPM 
cuenta metros manguera de alta 
vacío aplicado al sistema (pulgadas de 
mercurio) 
presión y caudal de agua en el sistema 
de lavado (PSI y gpm) 
horómetro para bomba de succión  
horómetro para bomba de alta presión 
Nivel de agua fresca 
Nivel de sólidos   

23.3 controles 

Joistick boom de succión  
Comando velocidad variable carreta de 
manguera de alta presión (desenrollado y 
enrollado). 
Aumentar disminuir RPM motor chasis 
on/off luces de trabajo: boom, chasis, 
entre otras. 
Variación de caudal y presión bomba de 
alta 
variación vacío aplicado al sistema 
En caso de carreta frontal, debe tener 
mandos que permitan su desplazamiento 
hidráulico hacia adelante/atrás y con 
rotación (sobre su eje) que permita 
levantar el capot o la cabina del camión y 
adicionalmente que permita dar el ángulo 
de trabajo requerido junto con la tobera, 
sin mover el vehículo. 
Botón paro de emergencia   

24 
Sistema de carrete,( 
manguera alta presión) 

    

24.1  Desplazamiento del carrete 

En el caso de carrete frontal, debe 
permitir su desplazamiento hidráulico 
hacia adelante/atrás y con rotación 
(sobre su eje- ver imagen 2) que permita 
levantar el capot o la cabina del camión y 
adicionalmente que permita dar el ángulo 
de trabajo requerido junto con la tobera, 
sin mover el vehículo.   

24.2 
Tipo de accionamiento del 
carrete 

De velocidad variable para enrollar o 
desenrollar la manguera de alta presión   
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

24.3 
Manguera de alta presión y 
accesorios 

Mínimo 120 m de longitud por 1" de 
diámetro, adicionar kit completo de 
boquillas y accesorios ofrecido por el 
fabricante del Equipo presión succión que 
incluya como mínimo los incluidos en los 
términos de la invitación 

  

24.4 
 Contador de metros de 
manguera 

Sí, debe permitir medir la longitud de 
manguera al interior de la tubería   

24.5  Guía de enrollado automático 
Si, de accionamiento hidráulico/mecánico 
en el carretel para la manguera de alta 
presión   

25 
Control remoto inalámbrico: 
Medidores y/o Indicadores 

    

25.1 Control remoto 

Sí, debe incluir control remoto 
inalámbrico para  trabajo pesado, 
cargador de batería instalado en cabina y 
mínimo 3 baterías.  

  

25.2 Indicadores  

Para monitoreo y control del equipo con 
mínimo los siguientes indicadores: 
cuenta metros manguera de alta presión 
vacío aplicado al sistema 
presión y caudal de agua en el sistema 
de lavado   

25.3 controles 

Boom de succión  
Comando velocidad variable carreta de 
manguera de alta presión (desenrollado y 
enrollado). 
Variación de caudal y presión bomba de 
alta 
variación vacío aplicado al sistema 
Aumentar y disminuir las RPM del motor 
del camión 
Botón paro de emergencia   

26 
MANUALES Y 
CERTIFICACIONES 

    

26.1 
Manuales para camión y chasis 
en idioma español 

Indicar 
  

26.2   Manual de partes   

26.3   
Manual propietario (operación y 
mantenimiento)   

26.4   Manual de taller   

26.5 

 Homologación ante entidad 
competente del equipo para el 
camión en el que será 
ensamblado. 

Obligatorio cumplimiento de la 
normatividad vigente para la capacidad 
de carga, peso bruto vehicular y todo lo 
exigido por el Ministerio de Transporte en 
la Resolución 001782 de 2009  y 
cualquier otra adicional que sea 
requerida por las autoridades para el 
normal funcionamiento del equipo.   

26.7 Matricula 
Deberán matricularse en la secretaría de 
movilidad de Mocoa como Servicio oficial.    
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Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

26.8 Capacitación 

Se debe incluir la capacitación teórico 
práctica al personal operativo indicado 
por el Municipio de Mocoa tanto para el 
camión como para el equipo y todas sus 
herramientas y componentes, esta 
capacitación debe incluir el certificado 
para cada funcionario. Debe realizarse la 
capacitación en Mocoa. El contratista 
asume la logística necesaria, así como 
incluir el material requerido para  la 
capacitación.    

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la 

persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 

(d) Anexo a la tabla anterior, el proponente deberá proporcionar evidencia 

documentada que demuestre el cumplimiento de los Bienes que ofrece, tales como 

catálogos, manuales o certificaciones del fabricante.    

 

 

(e) El proponente deberá especificar en su oferta que cumplirá con los requisitos de 

utilización requeridos, para lo cual allegará:  

 
-Certificación de buen funcionamiento de los bienes expedida por el comprador relacionado(s) 

en el literal anterior.  

- Acreditación de asistencia técnica post venta para el equipo a adquirir por mínimo 10 años. 

Se entiende por asistencia técnica post venta la disponibilidad del proponente o del fabricante 

de los equipos,  de garantizar que dispondrá de repuestos y del personal especializado  para 

atender el mantenimiento, inspecciones técnicas que se requieran dentro del periodo y 

cubrimiento de garantía, o  reparación del equipo y sus partes en Colombia. 

 

Para esto el proponente deberá allegar una carta del fabricante donde certifique que el 

proponente es o cuenta con un distribuidor autorizado en Colombia (ya sea que cuente con 

oficinas o agentes de representación en Colombia) y que  en el evento de resultar 

adjudicatarios garantizarán el servicio postventa y repuestos en Colombia como mínimo 

durante los 10 años siguientes a la entrega del equipo.   

 

De conformidad con el numeral 10.1 de las IAO, esta evidencia deberá ser aportada en el 

idioma original acompañada de traducción simple al español. No serán válidos para 

acreditar la experiencia, la presentación de documentos en otro idioma distinto al español 

que no vengan acompañados de la correspondiente traducción.  
 

(d) La sumatoria de los integrantes individuales de un APCA deberá alcanzar el 100% 

de los requisitos mínimos exigidos a un oferente individual. Atendiendo a la 

naturaleza propia de la contratación, el  socio designado como representante del 

APCA debe tener un porcentaje mínimo en el APCA del 50%. De no satisfacerse 

este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. 

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

 

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre legal del Oferente] 

2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 

jurídico de cada miembro: [indicar el nombre legal de cada miembro de la APCA] 

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde 

intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la 

actualidad] 

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar 

la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6. Información del Representante autorizado del Oferente: 

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Documentos que acrediten la  existencia y representación legal del oferente indicada en ٱ

el párrafo1 anterior, y de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO. 

 Cada uno de los integrantes de una Asociación en Participación, Consorcio o ٱ

Asociación (APCA) deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad de conformidad 

con la cláusula 4 de las IAO, así como presentar el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA o, cuando esta sea una promesas de sociedad futura,  Carta de 

Intención de formar la APCA y borrador del convenio.        
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Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

 

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo 

con las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de 

constitución o incorporación del miembro de la APCA] 

4. Año de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año de constitución o incorporación del 

miembro de la APCA] 

5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección 

jurídica del miembro de la APCA en el país donde está constituido o incorporado] 

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA): 

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los 

documentos adjuntos] 

Documentos que acrediten existencia y representación legal  de la empresa indicada en el 

párrafo 2 anterior, y de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO. 
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Formulario de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. : [Indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la 

Lista de Bienes: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos] y 

nos comprometemos a que estos Bienes y Servicios Conexos sean originarios de 

países miembros del BID.  
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las cifras respectivas en diferentes monedas y el Impuesto al Valor 

Agregado por separado, cuando corresponda];  

 

(d)  

(e) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de 

acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los 

descuentos]; 

 

(f) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Cláusula 20.1 de 

las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de 

conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 
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(g) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una póliza de 

cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las 

CGC, así como la Garantía Bancaria de Anticipo en caso de requerir el mismo; 

 

(h) Los suscritos, declaramos y garantizamos nuestro cumplimiento con lo dispuesto en la 

Cláusula 3.2 de las IAO en relación con actos de Prácticas Prohibidas. 

 

(i) Los suscritos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier 

parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco [indicar la 

nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el 

Oferente, si el Oferente es una APCA, y la nacionalidad de cada subcontratista y 

proveedor] y declaramos y garantizamos  nuestra conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 3.3. de las IAO. 

 

(j) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4.2 de las IAO.  

  

(k) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados 

inelegibles por el Banco, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las IAO o bajo las 

leyes de Colombia o normativas oficiales en relación con la participación y la 

celebración de contratos; 

 

(l) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera 

Internacional (IFI).  

(m) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

(n) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: 

[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la 

cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión 

o gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

 (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(o) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(p) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 
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(q) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores o funcionarios del 

Comprador, o servidores o funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 

a los demás participantes. 

 

(r) Certificamos que nuestra oferta se preparó de forma independiente: 

 

(i) Nuestra oferta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, 

comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con 

(i) los precios; (ii) la intención de presentar una oferta; o (iii) los métodos y/o 

factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la oferta; 

(ii) Los precios de la oferta no han sido ni serán dados a conocer directa y/o 

indirectamente a los otros oferentes y/o competidores antes del acto de apertura 

de las ofertas; 

(iii) El oferente no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, 

coaccionar, ni acordar con otros oferentes su participación o no en este proceso 

con el propósito de restringir competencia. 

 

(s) Ofrecemos y nos obligamos a entregar el equipo de presión succión en el lugar de 

destino establecido en la licitación y con las especificaciones técnicas y condiciones 

requeridas en los documentos de licitación y ofrecidas en la propuesta y en la fecha 

indicada en el formulario de lista de precios presentado en la oferta.  

 

 

 

  

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 
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Formularios de Listas de Precios 

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes o partidas en la columna 1 de la Lista 

de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el 

Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 
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Lista de Precios: Bienes de origen fuera de Colombia a ser Importados 

Monedas de acuerdo con la Cláusula 15 de las IAO 
Fecha:  

LPI No:  

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No. de 

Artículo 

 

Descripción 

de los Bienes 

País de 

Origen 

Fecha de 

entrega 

según 

definición 

de 

Incoterms 

Unidad de 

medida 

Cantidad Precio 

unitario CIP 

[indicar lugar 

de destino 

convenido] 

de acuerdo 

con IAO 

14.6(b)(i) 

Precio Total CIP por 

artículo (Col. 6 x 7) 

(PARA 

EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN 

DE OFERTAS 

SEGÚN 

IAO 36.4 (b)) 

(Sin incluir derechos 

de aduana e 

impuestos) 

 

 

Precio por concepto de 

transporte interno en 

destino, formalidades de 

importación (arancel e 

IVA) más derechos de 

importación, comisión 

agente de aduana 

importador y otros 

impuestos similares 

pagaderos sobre los 

bienes para 

hacer llegar los bienes al 

destino final 

establecidos en los DDL 

por artículo 

Precio Total 

(Columna 8) + 

(Columna 9* 

Columna 6) 

 

[indicar 

el número 

del 

artículo] 

[indicar el 

nombre de 

los Bienes] 

[indicar 

el país de 

origen de 

los 

Bienes] 

[indicar la 

fecha de 

entrega 

propuesta] 

[indicar el 

nombre de 

la unidad 

física de 

medida] 

[indicar el 

número de 

unidades a 

proveer] 

[indicar el 

precio 

unitario CIP 

por unidad] 

[indicar el precio total 

CIP por artículo] 

[indicar precio adicional 

al CIP que garantice el 

valor total para la entrega 

en el lugar convenido] 

[indicar el 

precio total 

que 

corresponderá 

a DDP] 

          

          

Precio Total $  $ 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Lista de Precios: Bienes de origen fuera de Colombia Previamente Importados 

Monedas de acuerdo con Cláusula 15 de las IAO 
Fecha:  

LPI No: _____________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No. de 

Artículo 

Descripción 

de los 

Bienes 

País de 

Origen 

Fecha de 

entrega 

según 

definición 

de 

Incoterms 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad  Precio unitario  
DDP (Delivery 

Duty Paid – 

Entrega 

Derechos 

Pagados) 

incluyendo 

Derechos de 

Aduana e 

Impuestos de 

Importación 

pagados de 

acuerdo con 

IAO 14.6(c)(i) 

Derechos de 

Aduana y otros 

impuestos de 

importación 

pagados por 

unidad de 

acuerdo con IAO 

14.6 (c)(ii). 

Deben contar 

con evidencia 

documental. 

Precio unitario 

CIP (lugar de 

destino 

convenido) 

neto, según 14.6 

(c) (iii), 

(columna 7 

menos  

columna 8) 

Precio CIP por 

artículo, neto 

(columna 6 x 

columna 9) 

(PARA 

EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN 

DE OFERTAS 

SEGÚN 

IAO 36.4 (b)) 

 

 

Impuestos sobre la 

venta y otros 

impuestos 

pagados o por pagar 

sobre el artículo, 

si el contrato es 

adjudicado  

de acuerdo con            

14.6 (c)(iv) 

Precio Total por 

artículo 

(Columna 

6*Columna 7) + 

(Columna 6 * 

Columna 11) 

 

[indicar 
No. de 

Artículo] 

[indicar 
nombre de 

los Bienes] 

[indicar 
país de 

origen 

de los 
Bienes] 

[indicar la 
fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar 
el 

nombre 

de la 
unidad 

física de 

medida] 

[indicar el 
número de 

unidades 

a proveer] 

[indicar el 
precio CIP 

unitario por 

unidad] 

[indicar los 
derechos de 

aduana e 

impuestos de 
importación 

pagados por 

unidad] 

[indicar precio 
unitario CIP 

neto sin incluir 

derechos de 
aduana e 

impuestos de 

importación] 

[indicar el precio 
CIP por articulo 

sin incluir el 

precio de aduana 
de impuesto de 

importación] 

[indicar los 
impuestos sobre la 

venta y otros 

impuestos 
pagaderos sobre 

el articulo si el 

contrato es 
adjudicado] 

[indicar el precio 
total del articulo] 

            

            

Precio Total $  $ 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 



 

Página 64 de 143 

Lista de Precios: Bienes de origen colombiano 

País del Comprador 

______________________ 

 

Monedas de conformidad con la 

Cláusula IAO 15 
Fecha:  

LPI No: ___________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 
Descripción 

de los 

Bienes 

Fecha de 

entrega 

según 

definición 

de 

Incoterms 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad  Precio Unitario 

CIP (precio del 

bien que incluye 

el transporte y 

seguro pagado 

hasta - indicar 

lugar de destino 

convenido de 

cada artículo. 

Impuestos sobre la 

venta y otros 

impuestos similares 

pagaderos sobre los 

bienes si el contrato es 

adjudicado de 

acuerdo con IAO 14.6. 

(a)(ii) de cada artículo 

Precio Total CIP 

(PARA 

EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE 

OFERTAS SEGÚN  

IAO 36.4 (a)) 

(Columna 5  

Columna 6) 

Precio Total de los 

Bienes de origen 

colombiano 

(Columna 8) + 

(Columna 5* 

Columna7) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicar 

nombre de 

los Bienes] 

[indicar la 

fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar 

el nombre 

de la 

unidad 

física de 

medida] 

[indicar el 

número de 

unidades a 

proveer] 

[indicar precio 

unitario CIP] 

[indicar impuestos 

sobre la venta y otros 

pagaderos por artículo] 

[indicar precio total 

CIP por cada artículo] 

[Precio total] 

         

      Precio Total $ $ 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar 

Fecha] 
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

Monedas de conformidad con la Cláusula IAO 15 
 Fecha:  

LPI No:  

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios 

(excluye transporte interno y otros 

servicios requeridos en Colombia 

para transportar los bienes a su 

destino final) 

País de 

Origen 

Fecha de entrega 

en el lugar de 

destino final 

Unidad de 

medida 

Cantidad Precio unitario Precio total por 

servicio 

(Columna 6 x Columna 

7) 

(PARA 

EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE 

OFERTAS) 

 

[indicar 

número del 

servicio] 

[indicar el nombre de los 

Servicios] 

[indicar el 

país de 

origen de 

los 

Servicios] 

[indicar la fecha 

de entrega al 

lugar de destino 

final por 

servicio] 

[indicar el 

nombre de la 

unidad física 

de medida] 

[indicar el 

número de 

unidades a 

suministrar del 

servicio] 

[indicar el 

precio unitario 

por servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

        

        

        

Precio Total  $ 

 Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha 

[Indicar Fecha] 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía Bancaria) 

__________________________  

Beneficiario: __________________________  

Fecha: __________________________  

No. DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
__________________________  

 

Se nos ha informado que ____________ [indicar el nombre del Oferente y en caso de 

firmas asociadas, aquí debe decir ---un “grupo de firmas asociadas” en el que participa –

(nombre de la primera firma)--,-- (nombre de la segunda firma)--,--(nombre de la última 

firma) ] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su oferta el __________ 

[indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la 

ejecución de ____________ [indicar el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitación 

No. __________ [número de llamado] (“el llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de 

Mantenimiento deberá respaldar dicha oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros __________________ [indicar el nombre del banco] por 

medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 

o sumas, que no exceda(n) un monto total de _______________[indicar la cifra en 

números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en una moneda 

internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones 

contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificado por el Comprador de la aceptación de su oferta 

dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de 

Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de 

la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, 

(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO; o (iii) no acepta la corrección del precio de la oferta según la Cláusula 

27 de las IAO.  

 

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 

Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser el 

Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber 

recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no 
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fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la 

oferta, tal como dicha fecha límite está expresada en las Instrucciones a los Oferentes o 

según sea ampliada por el Contratante, renunciándose por medio del presente a la 

notificación de dichas extensiones al Banco.  

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.  

 

Esta Garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional  

(CCI o ICC pos sus siglas en inglés) relativas a las garantías contra primera solicitud 

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisión del 2010, Publicación ICC No. 

758, siempre y cuando no contradiga este documento y los pliegos. 

 

 

_______________________________________________________________ 

[Firma(s)] 

Sellado con el Sello Corporativo del Banco citado el [día] de [mes] de [año]. 

 

Nota: Las referencias en letras itálicas en los corchetes, incluyendo los pies de página se 

deben utilizar para la preparación de la garantía y deberán ser borradas del formato final.  
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Póliza de Seriedad de la Oferta  

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una 

aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia) 

 

La presentación del original de la póliza de seriedad de la oferta debidamente firmada por 

las partes es un requisito indispensable para la presentación de la oferta, su falta de 

entrega con la oferta no es subsanable. Son subsanables los defectos de la póliza de 

seriedad presentada oportunamente.  

 

NOTA: La póliza de seriedad de la Oferta deberá permanecer válida por un período de 28 

días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; 
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Autorización del Fabricante 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si 

así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 

nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa 

de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y 

dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los 

siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a 

posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las 

Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 

mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo 

del Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 
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Sección V. Países Elegibles para el BID 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el BID 
 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier 

fondo administrado por el Banco. 

A continuación se presentan 2 opciones para que el Comprador  elija la que corresponda 

dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) u, ocasionalmente, los 

Contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen aún más los criterios para 

la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos 

utilizando la última opción: 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 

México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, 

República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, 

Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 

2) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

--------------------------------------- 

  

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y 

servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella 

satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 

siguientes requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los participantes de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 

con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir 

con los requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación 

de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 

Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 

específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 

firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 

origen de los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 
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1. Lista de Bienes y Plan de Entregas 

 

N de 

Artículo 

Descripción de los 

Bienes 

Cantidad Unidad 

física 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en 

los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega ofrecida 

por el Oferente [a ser 

especificada por el Oferente] 

        
[Indicar 

el No.] 

[indicar la descripción de 

los Bienes] 

[indicar la 

cantidad de los 

artículos a 

suministrar] 

[indicar la 

unidad 

física de 

medida de 

la 

cantidad] 

[indicar el 

lugar de 

destino 

convenido] 

[indicar el número 

de días después de 

la fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el número 

de días después de 

la fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el número de días 

después de la fecha de 

efectividad del Contrato] 

1 

VEHÍCULO PRESION 

SUCCION 

COMBINADO PARA 

LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLADO  

1 UN 
Municipio 

de Mocoa 

90 días calendario 

una vez suscrita 

acta de inicio de 

ejecución del 

contrato. 

Hasta 240 días 

calendario,  una 

vez suscrita acta de 

inicio de ejecución 

del contrato. 
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a. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

                                                 
3 Si corresponde. 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

Cantidad3 

 

Unidad física 

Lugar donde los 

servicios serán 

prestados 

Fecha(s) 

final(es) de 

Ejecución de los 

Servicios  

[indicar el 

No. del 

Servicio] 

[indicar descripción de los Servicios Conexos ] [Insertar la cantidad de 

rubros de servicios a 

proveer] 

[indicar la unidad física 

de medida de los rubros 

de servicios]  

[indicar el 

nombre del 

lugar]  

[indicar la(s) 

fecha(s) de 

entrega 

requerida(s)] 

1 

Alistamiento y puesta en marcha del equipo, 

validación de pruebas básicas del equipo (Chasis 

y módulo de hidrosucción) 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro de los 

cinco (5) días 

calendario 

siguientes a la 

fecha de entrega 

del equipo. 

2 

Entrega y validación de Garantía y Certificación 

tanto de la unidad de succión presión como del 

chasis 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro de los 

cinco(5) días 

calendario  

siguientes a la 

recepción del 

bien a 

satisfacción 

3 
Capacitación, entrenamiento y certificación para 

Operadores no menor a 24 horas 
1 Unidad 

Municipio de 

Mocoa 

Dentro de los 

ocho (8) días 

hábiles 

siguientes a la 

recepción del 

bien a 

satisfacción 
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4 

Suministro de un dispositivo de monitoreo 

satelital de comunicación dual, satelital/GPRS, 

con servicio de monitoreo por un (1) año, de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad 

vigente, cumpliendo con el decreto 2261 de 2012 

y que cumpla con los requisitos exigidos por la 

resolución 02086 de la Policía Nacional 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 

5 
Realizar la matricula oficial del bien a nombre del 

Municipio de Mocoa 
1 Unidad 

Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 

6 

Suministro de Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT) de un (1) año de vigencia 

como mínimo, contado a partir de la fecha de 

entrega del bien 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 

7 

Entrega de manuales de partes, operación y 

mantenimiento una (1) copia en físico y otra en 

digital, ambas en idioma español y dos manuales 

de taller y/o catálogo de partes. 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 

8 

Mantenimiento preventivo y garantía extendida 

por 2 años sin límite de horas y sin límite de 

kilometraje en el sitio de entrega del bien, 

contados a partir de la recepción a satisfacción 

del bien 

2 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro de los 

dos (2) años 

siguientes a la 

recepción del 

bien a 

satisfacción 
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9 

Suministro de logos pintados en el bien, mínimo 

6 según disposición, arte y tamaño indicados por 

el contratante 

6 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo, para lo 

cual el proveedor 

deberá concertar 

en conjunto con 

el supervisor y el 

Municipio de 

Mocoa lo 

concerniente, 

según manual 

institucional de 

imagen,  

10 

Suministro de Póliza Contra Todo Riesgo y de 

Responsabilidad Civil Extracontractual por un (1) 

año de vigencia a partir de la fecha de entrega del 

bien, deducible máximo del 10% 

1 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 

11 
Suministro de un tanque de combustible full en la 

fecha y sitio de entrega del bien 
1 Unidad 

Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 

ofertado para la 

entrega del 

equipo. Se 

entrega con el 

equipo. 
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3. Especificaciones Técnicas 

 

3.1 ESPECIFICACIÓN TECNICAS GENERALES 

 

3.1.1 CALIDAD 

 

El equipo ofertado y sus componentes deben ser de la más alta calidad, libres de defectos e 

imperfecciones y deben satisfacer los objetivos y requisitos generales necesarios para 

asegurar el rendimiento y las normas de trabajo establecidas en estas Especificaciones. 

 

El equipo a suministrar deberá ser del último modelo, nuevo no usado y acorde con la 

clasificación y grados establecidos según su uso o función.  

 

3.1.2 DOCUMENTO TÉCNICOS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR DURANTE 

LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO. 

 

El proveedor deberá entregar todos los documentos técnicos, tales como planos, catálogos, 

curvas de funcionamiento, potencia, comportamiento, consumo de combustible, presiones, 

vacíos, caudales, torques, diagramas o esquema de alcance y/o capacidad y manuales de 

partes, de mantenimiento, de servicio y operación y demás documentos que sean requeridos 

o que el proveedor considere necesarios para demostrar que el equipo ofrecido cumpla con 

todos los requisitos técnicos fijados en esta especificación, el manual de operación debe ser 

en el idioma español. 

 

Si se trata de planos o catálogos en donde se citen o se refiere a más de un tipo de unidad, 

equipo, vehículo, maquina, motor o modelo, el proveedor deberá destacar, subrayar o 

resaltar en ellos, todas las características técnicas del equipo, señalando en las curvas, 

catálogos, diagramas o planos que deberá anexar, los puntos de operación, alcances, 

potencias, presiones, capacidades y en general cualquier información técnica que sea 

requerida o que el proveedor considere necesario para demostrar que el equipo ofrecido 

cubre o satisface los rangos de trabajo establecidos en estas especificaciones, con el fin de 

demostrar la idoneidad del equipo o maquinaria, de acuerdo con el modelo ofrecido.  

 

3.1.3 REQUISITOS DE DISEÑO 

 

El diseño de la unidad, equipo o maquinaria deberá contemplar un óptimo balance entre la 

potencia y la capacidad de trabajo que debe desarrollar. Todas las partes que lo constituyen, 

deberán ser suficientemente fuertes para resistir un servicio continuo a plena carga. La 

unidad o equipo deberá estar diseñado y constituido de tal manera que sus distintas piezas y 

partes sean fácilmente accesibles para lubricación, inspección, ajuste, mantenimiento y 

reparación. Según especificaciones técnicas requeridas en el presente documento. 

 

3.1.4 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CATALOGOS DE 

PARTES 
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El equipo debe ser suministrado, con dos (2) ejemplares del manual de operación y 

mantenimiento y dos (2) ejemplares del manual de taller y/o catálogo de partes y/o manual 

de servicio en donde se incluyan los dibujos de las piezas y partes en forma espacial, los 

cuales deberán mostrar claramente la forma de ensamble de todas las piezas y partes de la 

máquina, con sus correspondientes tolerancias para calibración, y referencias o números de 

parte, para cada clase de equipo. Los manuales deben ser suministrados en idioma Español. 

 

3.1.5 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS – MATRICULA  

 

El equipo a suministrar bajo estas especificaciones debe estar completamente ensamblado y 

listo para operar cuándo sean entregados al Municipio de Mocoa.  Así mismo, deberá estar 

debidamente matriculado con matrícula definitiva, ante las correspondientes autoridades de 

tránsito. Igualmente se deberá suministrar el SOAT del equipo suministrado. Si el equipo es 

recibido a satisfacción por el supervisor en el año 2019, el contratista deberá entregar el 

equipo con el pago de impuesto de rodamiento del año 2019, si se hace con posterioridad 

deberá suministrar el SOAT y el impuesto para el año de su entrega.  

 

3.1.6 NORMAS DE RODAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS  

 

El equipo que sea suministrado al Municipio de Mocoa deberá cumplir con los patrones y 

reglamentaciones del Ministerio de Transporte de Colombia.  Así mismo, el vehículo 

deberá tener la correspondiente homologación por parte de esta entidad. 

 

3.1.7 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

El equipo será puesto a trabajar en el Municipio de Mocoa, donde las condiciones 

climáticas son:  

 

Altitud promedio                                                    650  m.s.n.m 

Temperatura ambiente máxima                            32.5°  Celsius. 

Temperatura ambiente mínima                            15.6°    Celsius. 

Temperatura ambiente promedio                          22.9°   Celsius. 

Velocidad máxima del viento                                 5.2       km/h  

Precipitación media anual (Mocoa solamente)     4596.6  mm.              

Humedad relativa                                                  85.8% 

 

El equipo, deberá ser suministrado para operar satisfactoriamente a las condiciones 

anteriores en sus combinaciones más severas y en las definidas en las especificaciones 

particulares. 

 

3.1.8 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

El equipo que vaya a ser suministrado deberá incluir todos los dispositivos que sean 

necesarios para tener en cuenta la protección del medio ambiente, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de la organización mundial de la salud en lo concerniente a aire, 

agua, protección del suelo y control de Ruidos.     
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3.1.9 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

En caso de adjudicación, el proveedor deberá dictar un curso de entrenamiento y 

capacitación para cuatro funcionarios sobre el conocimiento, mantenimiento y operación 

adecuada de los equipos o maquinaria que suministrará con una duración de mínimo tres 

(3) días hábiles de ocho horas diarias. Los cursos deberán ser dictados en español; o en 

cualquier otro idioma con traducción simultánea al español. El proveedor deberá indicar 

durante la ejecución del contrato el plan de temas del curso; el lugar donde se dictara será 

en el municipio de Mocoa. El costo del curso deberá estar incluido dentro del valor del 

equipo. 

 

3.1.10 GARANTÍA 

 

Garantía extendida por 2 años sin límite de horas y sin límite de kilometraje en el sitio de 

entrega del bien, contados a partir de la recepción a satisfacción del bien. El valor de esta 

garantía debe estar incluido en el valor total del equipo. 

 

3.1.11 POLIZA CONTRA TODO RIESGO 

 

Suministro de Póliza Contra Todo Riesgo y de Responsabilidad Civil Extracontractual por 

un (1) año de vigencia a partir de la fecha de entrega del bien, deducible máximo del 10%. 

El valor de esta póliza debe estar incluido en el valor total del equipo. 

 

3.1.12 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

El día de la entrega del equipo, este debe de ser entregado con el tanque de combustible full 

y su costo debe estar incluido en el valor total del equipo. 

 

3.1.13 ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Durante el período de garantía del equipo y con una frecuencia trimestral e incluido dentro 

del valor de la oferta el suministrador  debe hacer una revisión técnica del equipo en Mocoa 

y presentar el correspondiente informe y atender las reparaciones que resulten y apliquen 

por garantía y hacer las observaciones y recomendaciones sobre la operación y 

mantenimiento del equipo. 

 

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  EQUIPO DE PRESIÓN 

SUCCIÓN 

  

 

3.2.1 GENERALIDADES 

 

En estas Especificaciones Técnicas particulares se describen los requisitos mínimos 

exigidos por el Municipio de Mocoa para las unidades combinadas autopropulsadas para la 

limpieza de pozos de inspección, sumideros, tuberías y ductos de alcantarillado de aguas 

negras, lluvias y combinados compuesto por un chorro de agua a alta presión y alta 

velocidad y un equipo de succión y transporte neumático de lodos, basura y desperdicios.  
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3.2.2 EQUIPO DE SUCCIÓN  

 

El equipo de succión de la unidad combinada requerida, deberá estar diseñado y capacitado 

para extraer de las tuberías, ductos, pozos y sumideros, toda basura y desechos pesados, 

lodos, arenas, gravas, ladrillos, botellas, latas y en general todos los desperdicios que suelen 

encontrarse en el sistema de alcantarillado en el Municipio de Mocoa, trasportándolos por 

medio de una corriente de aire desde el ducto o pozo hasta el tanque de almacenamiento de 

lodos. Todo el material recogido debe ser depositado directamente en el tanque de 

almacenamiento de lodos sin que deba pasar a través del cuerpo del elemento succionador.  

 

La condición característica de estos desperdicios, es el estado seco o ligeramente húmedo y 

lodos de aguas residuales sumergidos, por lo cual el equipo de succión de la unidad,  podrá  

ser del tipo de succión libre  cuyo  elemento de succión podrá ser un ventilador de succión 

del tipo turbo centrífugo o una bomba volumétrica de desplazamiento positivo de lóbulos.  

 

3.2.3 EQUIPO DE CHORRO  

 

El equipo de agua a presión de la unidad combinada requerida, deberá estar diseñado y 

capacitado para la limpieza y remoción de grasas solubles, pasto, raíces, hojas, lodos, 

piedras, etc., de los ductos, tuberías, pozos y sumideros, por medio de un chorro de agua de 

alta velocidad y alta presión.  

 

3.2.4 OPERACIÓN  

 

La unidad combinada de limpieza debe permitir la operación simultánea y la operación 

independiente de los equipos de succión y de chorro.  

 

La bomba de agua de alta presión del equipo de chorro deberá ser accionada directamente 

por el motor del camión o mediante un motor auxiliar vía una caja de transferencia y su 

toma fuerza correspondiente o cualquier otro sistema mecánico o hidráulico diseñado para 

tal fin.  

 

El elemento succionador (bomba) del equipo de succión, podrá ser accionado directamente 

por el motor del camión o mediante un motor auxiliar vía una caja de transferencia o su 

toma fuerza correspondiente, o cualquier otro sistema mecánico o hidráulico diseñado para 

tal fin si el motor del camión ofrecido posee la potencia suficiente para la operación 

simultánea de los dos equipos; o por un motor auxiliar independiente.  

 

La unidad combinada de limpieza debe estar perfectamente instalada sobre el chasis 

reforzado de un camión cuyo modelo deberá ser fabricación reciente (2019/20), para resistir 

satisfactoriamente y sin deformaciones, las cargas y esfuerzos producidos por el montaje de 

los equipos y tanques correspondientes, cuando el vehículo se encuentre cargado a su 

máxima capacidad de operación.  

 

3.2.5 ACCESORIOS Y ELEMENTOS INDISPENSABLES  
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La unidad combinada de limpieza deberá incluir y ser suministrada con todos los accesorios 

y elementos necesarios, así no sean mencionados explícitamente en estas especificaciones, 

para realizar de manera satisfactoria y eficiente la succión, limpieza y remoción descritas 

anteriormente.  

 

El equipo deberá ser suministrado con una caja metálica adherida al chasis del vehículo 

apta para guardar los accesorios y elementos suministrados para el correcto funcionamiento 

del equipo. 

 

3.3 EQUIPO DE SUCCION DE LA UNIDAD 

 

3.3.1 ALCANCE DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO  

 

La operación del equipo de succión será en cualquier parte dentro de un arco no inferior a 

los 180° alrededor de la circunferencia del vehículo; (como mínimo 90° a cada lado del eje 

de simetría del vehículo), y a profundidades del orden de 6m por debajo del nivel del suelo, 

por lo tanto, el sistema boom (brazo extensible), manguera de succión y tubos de extensión 

de la succión deberán permitir operar con facilidad el equipo bajo estas condiciones.  

 

3.3.2 ELEMENTOS DE SUCCIÓN 

 

3.3.2.1 Condiciones de Operación  

 

La succión requerida deberá proveer el caudal de aire suficiente para que a través de la boca 

de succión del equipo, cuyo diámetro interior deberá ser de mínimo 8” (ocho pulgadas), se 

obtenga, a la altura de referencia de 1000 m.s.n.m. La velocidad de captura necesaria para 

succionar y transportar neumáticamente toda la basura y desperdicios mencionados 

anteriormente de manera continua, hasta el tanque de lodos, la anterior función no debe 

estar sujeta a que exista un nivel mínimo de líquidos que realice el sello hidráulico con la 

tubería de succión. Por tal funcionamiento no se aceptarán equipos de succión cuyo 

funcionamiento se basa exclusivamente en la creación de un vacío total. Es decir, aquellos 

equipos de succión del vacío total producido en un tanque para ejercer la fuerza de succión 

y de transporte.  

 

El equipo de succión deberá tener la capacidad suficiente para desarrollar el trabajo de 

succión bajo la combinación más adversa de las condiciones ambientales descritas 

anteriormente; sin embargo, esta capacidad bajo esa combinación de condiciones, en 

ningún caso podrá ser inferior a 2,700 CFM y el vacío producido en éste régimen no podrá 

ser inferior a 5.17 metros de columna de agua m.c.a. (203.92” de columna de agua) para 

equipos con bomba volumétrica de desplazamiento positivo de lóbulos, o de mínimo de 

7000 cfm para equipos con ventilador centrifugo, garantizados a 1000 m.s.n.. y 200” de 

columna de agua de presión negativa. 

 

 

Entre el motor y el elemento de succión deberá disponerse de un sistema de embrague o 

toma fuerza para poder activar o desactivar el elemento de succión sin que tenga que 

apagarse el motor.  
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El eje impulsor del elemento de succión podrá ser el de un motor adicional, o el de una 

toma de fuerza obtenida directamente del motor del camión.  

 

El elemento de succión deberá estar equipado con un silenciador de la capacidad adecuada, 

el cual deberá estar revestido con materiales de absorción acústica con el fin de reducir el 

nivel de ruido a 80 Dba como máximo, medidos a una distancia de 15m del Vehículo.  

 

3.3.2.2 Bomba volumétrica de desplazamiento positivo  

 

Si el oferente opta por ofrecer como elemento de succión una bomba de vació, ésta, además 

de satisfacer las condiciones de operación mencionadas en el numeral 3.2.1. anterior, 

deberá ser del tipo volumétrico, de desplazamiento positivo, y con dos lóbulos en forma de 

ocho, que giren en sentidos opuestos. La carcasa y las tapas deberán ser fabricadas en 

fundición de hierro de alta resistencia.  

 

3.3.2.3 Motor para el accionamiento del elemento de succión o presión  

 

Aplicable en el caso de que el elemento de succión o presión ofrecido sea accionado por un 

motor auxiliar independiente del motor del vehículo.  

 

El elemento de succión o presión podrá ser activado por un motor independiente al motor 

del camión. En este caso, el motor deberá ser del tipo diesel turboalimentado, de cuatro 

ciclos de inyección directa, refrigerado por agua, que cuente con la potencia neta en el 

volante (Ent. Flojel Power) adecuada para que, a 1000 m.s.n.m., el elemento de succión 

transporte basura, desechos pesados, lodos, arenas, ladrillos, botellas, latas hacia el tanque 

de lodos y en todo caso funcione adecuadamente a su máxima capacidad,  sin que el motor 

sufra sobrecalentamiento Dicha potencia neta en el volante (Net Flaywheel Power) a 1000 

m.s.n.m, en ningún caso podrá ser inferior de 90 HP (67kw). El motor deberá ser del tipo de 

trabajo pesado turbo alimentado y deberá contar con un radiador del tipo tropicalizado.  

 

El accionamiento del elemento de succión deberá poderse engranar y desengranar del eje 

conductor por medio de un embrague (clutch) para trabajo pesado o, mediante un sistema 

de transmisión de potencia policanal. 

 

El motor deberá estar situado en una posición fácilmente accesible para servicio y 

mantenimiento.  

 

El motor deberá tener un sistema de encendido eléctrico, por medio de llave y/o contacto de 

encendido, motor de arranque, batería, alternador y sistema eléctrico. Igualmente, el motor 

deberá estar provisto con todos los controles necesarios para su adecuado funcionamiento, 

tales como amperímetro, horómetro, tacómetro medidor de nivel de combustible en caso de 

que el motor auxiliar no tome el combustible del tanque del vehículo, indicaciones de 

temperatura del agua de enfriamiento y presión del aceite del motor, y todos los que sean 

pertinentes.  
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El motor deberá ser de bajo consumo específico de combustible, y deberá estar provisto de 

un tanque de combustible de una capacidad tal, que le permita operar continuamente en 

condiciones comunes al trabajo que debe desarrollar, por un periodo no inferior a ocho (8) 

horas, sin que tenga necesidad de recarga de combustible.  

 

El elemento de succión o presión también podrá tomar la potencia necesaria para su 

operación del motor principal mediante un acople hidráulico. 

 

3.3.2.4 Tanque de almacenamiento de lodos  

 

La capacidad efectiva (neta) mínima requerida para el tanque de almacenamiento de lodos 

deberá ser mínima de 5 Yd³ y Máximo de 6 Yd³. 

 

Para evitar puntos de corrosión, el tanque deberá ser de diseño cilíndrico, y estar construido 

en lámina de acero resistente a la abrasión y aleado de tal forma que sin ser considerado 

como acero inoxidable, dicha aleación otorgue a la lámina una resistencia a la corrosión 

superior a la del acero estándar, así mismo, el acero deberá ser de alta resistencia mecánica.  

 

El tanque deberá ser de construcción soldada, con lámina de un espesor mínimo de 3/16” y 

con todo su interior completamente protegido contra la oxidación y la corrosión. Si fuere 

necesario, debido al vacío producido por el elemento de succión, el tanque de 

almacenamiento de lodos deberá contar con elementos de refuerzo interior para evitar su 

colapsamiento y un sistema de alarma sonora que indique el nivel máximo de llenado.  

  

El tanque de lodos deberá tener una salida en la parte superior construida en el mismo tipo 

de acero del tanque y perfectamente asegurada a éste para proveer hermeticidad, en la cual 

deberá conectarse la manguera de succión. El diámetro interior de esta salida en ningún 

caso podrá ser inferior a (8 PLG) ocho pulgadas.  

 

El tanque de lodos deberá tener un dispositivo indicador del nivel de llenado de lodos y un 

sistema de alivio automático de presión de límite de sobrecarga con alarmas para 

prevención al operador. En el caso de que el sistema de succión cuente con una bomba 

volumétrica de vacío, de desplazamiento positivo, este sistema deberá contar con un 

eficiente sistema de filtrado de aire, de manera que provea la remoción de la corriente de 

aire, de toda partícula cuya dimensión mayor sea igual o superior a la tolerancia 

constructiva para el movimiento de los lóbulos de la bomba, no obstante, si se ofrece este 

tipo de bombas, el sistema de filtración deberá retirar totalmente el flujo de aire toda 

partícula cuya dimensión mayor sea igual o mayor de 10 micras.  

 

El tanque de almacenamiento de lodos deberá tener una puerta reforzada, que cubra 

completamente la parte trasera del tanque. Esta puerta deberá contar con un mecanismo 

para el ajuste de cierre, el cual deberá ser de accionamiento hidráulico. El sello de esta 

puerta deberá estar fabricado en neopreno o caucho continuo de alta dureza shore, del tipo 

para trabajo pesado a fin de que brinde una excelente hermeticidad para el aire y el agua. La 

puerta de descarga deberá tener un sistema de accionamiento hidráulico para su apertura y 

cierre. Así mismo, la puerta de descarga deberá tener un seguro o bloqueo que permita 

mantener la puerta abierta, para la limpieza interior del tanque o para su inspección y 
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sistema de bisagras en el tanque, además en su parte exterior deberá tener ubicada una 

lámpara estroboscópica que indique la ubicación del equipo.  

 

El tanque de lodos deberá contar con un sistema adecuado para la remoción del agua 

excedente y así disponer de su total capacidad para el almacenamiento de lodos. Este 

sistema deberá contar con una válvula mariposa o cortina de purga y manguera de drenaje; 

podrá ser de accionamiento automático o manual y estará situada a una altura tal que 

garantice la retención y el almacenamiento del volumen mínimo de lodos requerido en estas 

especificaciones.  

 

Para su descarga, el tanque de lodos deberá tener un sistema de levantamiento de 

accionamiento hidráulico, que le permita al tanque una inclinación mínima de 45°. 

Igualmente, con el sistema hidráulico se deberá proveer un elemento que asegure la fijación 

del tanque en posición totalmente levantado, y se evite de esta manera el descenso 

accidental del mismo. Alternativamente, la evacuación de sólidos podrá ser a través de un 

mecanismo de empuje constituido por una lámina de acero o bafle deslizante, el cual deberá 

ser empujado por cilindros hidráulicos. El tanque de lodos deberá contar con un sistema de 

lavado interno por presión de agua, de actuación simultánea con la evacuación de los lodos. 

 

3.3.2.5 Línea de succión  

 

La línea de succión estará conformada por tubos y mangueras de succión. La manguera 

deberá ser del tipo con alambre de acero en espiral, recubierto con caucho resistente a la 

abrasión. La manguera deberá suministrase completa con todos los accesorios y 

abrazaderas de fijación para total hermeticidad en las uniones. La línea de succión ira desde 

la salida del tanque de lodos, hasta el nivel de la tapa del pozo, cuando se encuentre en 

posición de operación. La línea de succión deberá ser mínimo de 8” de diámetro interior y 

deberá poderse asegurar al parachoques delantero del camión para evitar movimiento 

durante los desplazamientos del vehículo. La línea de succión deberá suministrarse con un 

juego de tubos de extensión, de aluminio, constituido por lo menos por los siguientes tubos, 

en diámetro mínimo de 8” : 

 

• Dos tubos de 8” de diámetro  de mínimo 1.5 m  y máximo 2.0 m de longitud  o 

tubos de 60” de longitud 

• Un tubo de 8” de diámetro de 1.0 m de longitud o un tubo de 36” de longitud y 8” 

de diámetro 

• Un tubo de 8¨ de diámetro x y mínimo 78¨ de longitud con corona 

 

Cada uno de estos tubos de aluminio deberá contar con los accesorios y demás acoples 

rápidos correspondientes, con el fin de poderlos acoplar a la boca de la manguera de 

succión o a otra sección de tubo para una mayor profundidad en la línea de succión. Así 

mismo el equipo deberá contar con soportes para transportar mínimo 4 tubos  

 

3.3.2.6 Sistema de accionamiento y control de la manguera y equipo de succión.  

 

La manguera de succión deberá estar montada sobre un aguilón extendible mínimo de 6 

pies (boom) de accionamiento hidráulico. Tanto del boom, como la unión de la manguera al 
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tanque, deberán permitirle a la manguera un arco de giro de por lo menos 90° al lado 

derecho y 90° al lado izquierdo del eje de simetría del camión (180° de arco de giro total 

como mínimo) los movimientos de extensión, giro e inclinación de boom deberán ser 

obtenidos por medio de cilindros hidráulicos o actuadores hidráulicos. El boom deberá ser 

operado por un sistema hidráulico, el cual a su vez será comandado por un sistema eléctrico 

de control remoto. El sistema hidráulico deberá permitir movimiento del boom hacia 

delante (extensión), hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. El control 

remoto deberá comandar además el accionamiento del equipo de succión y deberá 

encontrarse del mismo lado en que se encuentre situada la estación de control del equipo de 

chorro. El sistema hidráulico podrá obtener su potencia del motor auxiliar o directamente 

del motor del camión.  

En la parte superior del cuerpo del tanque de lodos deberá disponerse de un soporte 

especialmente diseñado, tanto interior como exteriormente al tanque para soportar el boom.  

 

3.4 EQUIPO DE CHORRO DE LA UNIDAD 

 

3.4.1 BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN  

 

La bomba de agua de alta presión deberá ser de desplazamiento positivo, del tipo triples, o 

de pistón simple de doble acción, para trabajo pesado, que suministre un caudal mínimo de 

80 GPM, mínimo a 2.000 PSI, a una altura de 1000 m.s.n.m. bajo condiciones de operación 

continua. La bomba deberá tener controles para variar el caudal y la presión del chorro de 

agua. Las partes de la bomba en contacto con agua deberán estar fabricadas en acero 

inoxidable.  

 

El accionamiento de la bomba de agua de alta presión deberá poderse engranar y 

desengranar del eje conductor por medio de un embrague (clutch) para trabajo pesado, o 

bien mediante la supresión del funcionamiento del toma fuerza correspondiente mediante el 

apoyo de un motor auxiliar generador de potencia o mediante caja de transferencia o 

sistema hidrostático.  

 

El funcionamiento de la unidad deberá permitir la operación simultánea del equipo de 

succión y del equipo de chorro cada uno operando a sus máximas capacidades nominales, 

que en ningún caso podrán ser inferiores a los caudales, presiones de vació y presiones 

positivas requeridas en estas especificaciones, cuando sea operado bajo la combinación más 

desfavorable de las condiciones ambientales mencionadas anteriormente.  

 

La bomba deberá permitir al operador atacar y disolver bloqueos compactos o muy duros 

que se presenten en las alcantarillas. Esta operación podrá ser manual o automática, pero 

siempre a voluntad del operador.  

 

Para la bomba de tipo triplex, la velocidad de rotación del cigüeñal de la bomba deberá ser 

la mínima posible.  

 

La carcasa de la bomba deberá ser de acero o hierro fundido y su (s) cilindro (s) deberá ser 

del tipo camisa de acero endurecido o con recubrimiento en material cerámico. La bomba 

de agua de alta presión deberá contar con una señal de alarma de tipo auditivo y luminoso o 
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tipo luminoso y apagado automático, para alertar al operador cuando se exceda de las 

presiones o caudales de diseño de la bomba. Así mismo, la bomba deberá estar diseñada 

para evitar la cavitación y deberá poder funcionar sin ningún tipo de daño, parcial o 

permanente, ligero o severo, por lo menos durante tres (3) minutos sin suministro de agua, 

deberá contar con un sistema de filtros para protección de la misma si es necesario. 

 

3.4.2 TANQUE DE AGUA  

 

El equipo de chorro deberá tener uno o varios tanques para el suministro de agua. El tanque 

o los tanques deberán estar perfectamente asegurados al chasis.  

 

El tanque o los tanques deberán tener una capacidad utilizable mínima de 1000 galones 

(3.784 litros), y ser construidos en materiales resistentes a la corrosión y a la oxidación.  

 

Si se requiere cada tanque deberá estar provisto con bafles interiores adecuados para 

minimizar la energía de movimiento del agua rompeolas interiores. Si se trata de varios 

tanques independientes, cada uno de ellos deberá tener igual o diferente capacidad, las que 

el fabricante determine para la correcta distribución de carga sobre los ejes y deberán estar 

convenientemente instalados e interconectados por el fondo, de tal manera que todos 

provean la misma cantidad de agua con el fin de evitar desbalanceos y desequilibrios en la 

carga del camión.  

 

La instalación de los tanques con respecto a la bomba de alta presión, deberá asegurar la 

utilización completa del volumen de agua mínimo requerido cuando se requiera, para que 

no se presenten fenómenos de cavitación en la bomba.  

 

El suministro de agua al sistema de chorro deberá contar con un eficiente sistema de 

filtrado de máximo 100 mesh y de diámetro de acuerdo a la entrada de la bomba, para 

evitar que partículas de mugre o de arena lleguen hasta la bomba o a los demás elementos 

del sistema de alta presión. 

 

El (los) tanque (s) deberá (n) tener un registro o válvula de venteo colocada en su parte 

superior y un indicador de nivel de agua fácilmente visible desde el sitio de control o sitio 

del operador.  

 

Él (los) tanque (s) deberá (n) tener un sistema de llenado con válvula de 2 ½” de diámetro y 

conector para hidrante igualmente, el sistema de llenado deberá contar con un tramo de 

manguera tipo incendio de 2 ½” de diámetro y de 7 m de longitud, junto con sus acoples y 

llave correspondiente para una perfecta conexión desde el hidrante hasta el (los) tanque (s) 

de la unidad.  

 

Adyacente al (a los) mismo (s) tanque (s) deberán disponerse espacios suficientes provistos 

para el almacenamiento de la manguera tipo incendio y de los demás accesorios para el 

llenado. El tanque deberá tener en su parte más baja, una válvula de 2” de diámetro como 

mínimo, para su vaciado y limpieza.  
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El tanque de agua deberá contar además con alarmas por bajo nivel, visuales y auditivas, 

para indicar al operador por lo menos con un minuto de anticipación que se va a agotar el 

agua de suministro a la bomba.  

 

3.4.3 CARRETEL DE LA MANGUERA  

 

El carretel de la manguera deberá ser fabricado en lámina de acero de 3/16” como espesor 

mínimo admisible. El carretel deberá tener como mínimo, una capacidad para 500 pies de 

manguera de alta presión de 1” de diámetro interior. El carretel deberá ser de 

accionamiento hidráulico tanto para las funciones de enrollado y desenrollado de la 

manguera, así como deberá tener un sistema hidráulico que permita el desplazamiento y la 

rotación mínima de un ángulo de 120°, deberá tener guardas de protección para la 

manguera enrollada, para protección del operario.  

 

El carretel deberá tener una válvula de control que permita regular y controlar la velocidad 

de giro del carretel desde 0 hasta 30 m/min, como rango mínimo, tanto hacia delante como 

hacia atrás. El carretel deberá tener un dispositivo mecánico que permita enrollar la 

manguera manualmente en caso de falla del sistema hidráulico de comando, además deberá 

tener un contador métrico que determine el avance en metros de la manguera de presión. 

  

3.4.4 CARRETE DE LA MANGUERA DE PISTOLA  

 

El equipo de presión succión deberá suministrarse con un carretel adicional para enrollar la 

manguera de la pistola. El carretel deberá tener como mínimo, una capacidad para 50 pies 

de manguera de ½” pulgada. El carretel de la manguera deberá poderse bloquear en 

cualquier posición si se retrae el carrete lentamente. El enrollado deberá ser tirando de la 

manguera y soltándola. Este sistema deberá tener una válvula de encendido y apagado del 

carrete. Igualmente deberá tener los controles de la pistola.  

 

3.4.5 MANGUERA  

 

La manguera deberá tener un diámetro interior mínimo de  (1”) pulgada por 500 pies y 

deberá tener una presión de trabajo de 3.000 psi y deberá tener una presión de estallido de 

6.000 psi como mínimo. La manguera deberá suministrarse completa con un extremo para 

conexión mediante acople al sistema de alta presión de la unidad y con el extremo libre con 

el acople correspondiente, adecuado para conectar cualquier boquilla o accesorio para la 

limpieza de los ductos de alcantarillado, el carrete deberá tener un mecanismo que guíe la 

manguera en el enrollamiento.  

 

3.4.6 SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA EL OPERADOR  

 

El equipo de chorro deberá contar con un sistema que proteja efectivamente al operador de 

accidentes debidos a la falla de los acoples o al estallido de la manguera de presión. El 

sistema deberá contar además con una guía para la manguera de alta presión (guía superior 

para manguera) y con una manguera protectora de diámetro interior 3” como mínimo y una 

longitud mínima de 2 m o dos manqueras de 36” para proteger por una parte, al operador de 

posibles estallidos de la manguera, y por otra, a la misma manguera de alta presión, del 
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desgaste por el roce contra la boca metálica del pozo de inspección o del sumidero. Esta 

manguera de protección deberá suministrarse con una abrazadera para asegurarla a la guía 

de la manguera de alta presión. Así mismo, el sistema de protección debe proporcionar un 

bloqueo automático del accionamiento del sistema de presión, cuando se presente un 

estallido o cuando el sistema de presión no se encuentre en posición de operación. Se 

consideraran sistemas de protección alternativos, siempre y cuando ofrezcan completa 

protección al operador.  

 

3.4.7 TUBERÍAS  

 

Las líneas de la bomba de alta presión consistirán en tuberías de acero de gran espesor las 

cuales deberán ser del SCHEDULE 80 como mínimo. Todos los accesorios deberán ser de 

acero forjado. Si el sistema lo requiere deberá incluir un amortiguador del tipo de 

diafragma para eliminar las pulsaciones producidas por la bomba de alta presión y así evitar 

el daño prematuro de la manguera de alta presión. El sistema también deberá contar como 

mínimo con una válvula de alivio. Se aceptan sistemas alternativos que cumplan la misma 

función. 

 

3.4.8 ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE CHORRO  

 

Cada equipo de chorro deberá suministrarse por lo menos con los siguientes elementos:  

 

• Una boquilla de limpieza estándar sanitaria  

• Una boquilla de limpieza estándar desarenadora  

• Una pistola para lavado con regulación de presión, desde cero hasta máximo 600 psi 

de presión de trabajo, con gatillo y una manguera para alta presión de trabajo 

mínimo 600 psi, de ½” x 25 pies, con acople rápido y guía superior de manguera.  

• Guía inferior de manguera, para la manguera de 1” DI (la guía superior se debe 

suministrar incorporada al dispositivo de seguridad contra estallido).  

• Una guía de la manguera (cola de tigre) con su respectiva cuerda de amarre.  

• Una guía protectora de boquilla  

• Un control remoto para el boom  

 

3.5 CONTROLES  

 

Todos los controles del equipo combinado (de succión y de presión) deberán quedar en un 

solo sitio y al alcance del operador. La presión y el caudal del equipo de chorro deberán 

poder ser controlados por el operador desde el tablero de control. El equipo deberá poder 

ser fácilmente operado por un solo hombre.  

 

El control remoto (botonera) del equipo de succión deberá estar guardado en una caja 

metálica con cubiertas con cerradura y llave que sea adecuada para su protección de la 

intemperie. El tablero de control deberá estar dotado de un JOYSTICK de control del 

boom. En el caso de equipos con motor adicional, los controles deberán incluir 

interruptores de arranque, amperímetro para la carga de la batería, acelerador, indicador de 

la presión del aceite del motor, indicador de la temperatura del agua del motor y demás 

elementos que permitan evaluar el estado de funcionamiento del motor. Igualmente los 
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controles deberán incluir, pero sin limitarse a, los siguientes instrumentos: manómetro para 

indicar la presión y caudal del agua a la salida de la manguera, horómetro para bomba de 

succión y otro para la bomba de alta presión, palanca para controlar la velocidad y 

dirección del carrete, palanca para el control del embrague del motor, medidor  de nivel de 

agua con alarma audible, en el caso de llegar al nivel mínimo admisible, manómetro para el 

sistema hidráulico y acoplamientos para la pistola de lavado, cuenta metros de manguera, 

Medidor de vacío aplicado al sistema y medidor de nivel de sólidos 

 

El equipo combinado de presión y succión deberá tener un control que provea la parada 

automática del motor o motores en caso de recalentamiento o bajo nivel de aceite.  

 

3.6 CHASIS CABINADO 

 

La unidad combinada de limpieza debe estar perfectamente instalada sobre un chasis de 

bastidor reforzado. El chasis deberá ser cabinado, de fabricación reciente (último modelo) 

perfectamente adecuado para resistir satisfactoriamente y sin deformaciones, las cargas y 

esfuerzos producidos por el montaje de los equipos y tanques correspondientes; y cuando el 

vehículo se encuentre cargado a su máxima capacidad de operación. No obstante se debe 

tener en cuenta que durante el transporte de los lodos, los tanques de agua deben estar 

vacíos, lo anterior para dar cumplimiento a la normatividad colombiana. 
 

 

3.6.1 GENERALIDADES  

 

El chasis cabinado deberá estar construido bajo las más avanzadas técnicas de diseño de 

manera que se obtenga facilidad de funcionamiento, seguridad y comodidad para el 

operador. El vehículo deberá haber sido homologado por el Ministerio de Transporte.  

 

El chasis de la unidad combinada deberá ser un modelo comercial en el país de tal manera 

que el motor, transmisión, diferencial, suspensión, frenos, dirección, entre otros sistemas 

sean de fácil consecución de los diferentes repuestos con los representantes de las 

diferentes marcas.  

 

El equipo succión presión deberá ser entregado debidamente matriculado e identificado con 

las respectivas placas ante el Ministerio de Transporte por tratarse de un vehículo de diseño 

especial, el contratista deberá tramitar ante los entes estatales a nombre del Municipio de 

Mocoa las excepciones tributarias a que tenga derecho este tipo de equipo.  

 

Su diseño deberá contemplar un óptimo balance peso-potencia (es la relación entre el peso 

total del vehículo/ la potencia del motor) para desarrollar satisfactoriamente trabajos en las 

condiciones más exigentes. Debido a los sitios por los cuales deben desplazarse, las 

unidades de limpieza deberán estar diseñadas de manera que ningún componente del equipo 

esté instalado a un nivel inferior a la parte más baja de los ejes; y en caso de que sí esté el 

componente en cuestión deberá estar perfectamente protegido por una coraza metálica 

adecuada.  

 

3.6.2 MOTOR DEL CHASIS CABINADO  
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El chasis cabinado deberá tener un motor diesel turboalimentado, posenfriado (Interculler), 

de bajo consumo específico de combustible (mínimo Euro V), de cuatro ciclos, refrigerado 

por agua, que garantice un alto rendimiento a una altitud de 1000 m.s.n.m.  

 

3.7  TRANSMISIÓN  

 

La transmisión deberá estar en un todo de acuerdo con la potencia del motor y la velocidad 

de desplazamiento del vehículo. La caja deberá ser sincronizada por lo menos de 9 

velocidades. El diseño de la transmisión y del eje cardánico deberá ser tal que se protejan 

tanto el motor como el conjunto propulsor de choque y de formaciones en caso de 

operación brusca o en arranques en pendientes altas con la máxima carga.  

 

3.8 SUSPENSIÓN 

 

La suspensión delantera deberá ser del tipo de ballesta en eje rígido dotada con 

amortiguadores de doble efecto o similar, suficiente para sostener el motor y el carretel con 

la manguera que ira montada en la parte delantera del equipo en caso de que el equipo la 

tenga instalada de esta manera.  

La suspensión trasera deberá ser del tipo de ballesta en eje rígido con resorte auxiliar.  

 

3.9 FRENOS 

 

Los frenos delanteros y traseros deberán ser de aire 100%. El freno de parqueo o de 

emergencia deberá ser del tipo neumático de resorte precargado con actuación mínima 

sobre las ruedas traseras.  

 

El chasis de la unidad combinada deberá estar dotado del sistema de freno de motor ya sea 

de accionamiento electrónico al tren valvular o de ahogo. El sistema de freno deberá venir 

con dispositivos de seguridad adicional como freno de tipo válvula o freno de Jake (Jacobs) 

o similar.  

 

3.10 DIRECCIÓN 

 

La dirección deberá ser del tipo hidráulico de potencia con enfriador de aceite y de bolas 

recirculantes. El timón deberá estar localizado al lado izquierdo de la cabina.  

 

3.11 LLANTA 

 

El equipo deberá venir con llantas tipo radial para terreno Mixto y de tipo sello matic, rines 

en aluminio sello maticos. 

 

Adicionalmente el vehículo se debe suministrar con un repuesto constituido por un rin, una 

llanta para cada tipo de llanta que contenga el equipo (delantera y trasera).  

 

3.12 CABINA 
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La cabina deberá ser amplia, silenciosa y confortable, con visibilidad panorámica, cerrada, 

con puertas abisagradas, debidamente pintada y tapizada. El asiento deberá constar de dos 

partes así: una silla para el conductor y dos adultos acompañantes cómodamente sentados. 

Contará en su interior con un asiento tipo banca deslizable de espaldar fijo, el asiento del 

conductor deberá ser con suspensión neumática. Todos los asientos de la cabina deberán ser 

cómodos y de cojines abollonados, los cuales deberán estar tapizados en vinilo o material 

similar, de alta resistencia y durabilidad para servicio pesado. El vehículo deberá ser 

suministrado con tapetes para proteger el piso. Igualmente deberán traer forros para 

proteger el tapizado de la más alta calidad. El equipo deberá suministrarse con radio FM, 

MP3 con sus accesorios para su normal funcionamiento.  

 

Deberá ser suministrado con aire acondicionado y calefacción en cabina. La cabina deberá 

estar dotada con cinturones de seguridad de tres puntos, retráctales, para los pasajeros (uno 

para cada pasajero).  

 

La cabina deberá tener dos (2) puertas laterales de acceso, una a cada lado. El vidrio 

panorámico delantero deberá tener lava para brisas y limpia brisas de por lo menos dos 

velocidades, accionados eléctricamente. Todos los vidrios de la cabina deberán ser del tipo 

de seguridad. Los vidrios de las puertas deben tener eleva vidrios eléctricos y las puertas 

con dispositivos de cierre eléctrico (bloqueo central). La cabina deberá contar con todo el 

espacio libre, de manera que ofrezca amplia comodidad. La cabina deberá estar equipada 

con un espejo retrovisor interior, con parasoles derecho e izquierdo, y descansa brazos en 

las puertas, con tres manijas de techo para asistencia de los pasajeros con lámpara de techo.  

 

Los espejos retrovisores exteriores ajustables en cada puerta y una lámpara estroboscópica 

ubicada encima de ella.  

 

La cabina deberá estar pintada de color Acordado con el Municipio de MOCOA. El equipo 

deberá ser entregado con sus respectivos símbolos, logotipos y señalización preventiva.  

 

3.13 CONSOLA O PANEL DE CONTROL 

 

La consola o panel de instrumentos para el control del vehículo deberá proveer un modo de 

advertencia visual, cuando la presión del aceite del motor o la temperatura del agua 

refrigerante se encuentren en condición anormal.  

 

El panel de control deberá contar, por lo menos, con los siguientes instrumentos, 

indicadores y monitores:  

 

Temperatura del agua de refrigeración del motor 

Voltímetro 

Tacómetro 

Manómetro para la presión del aceite del motor 

Nivel de combustible 

Medidor de velocidad en km/hora (velocímetro) 

Indicador totalizador de los km recorridos 

Testigo luminoso de luces altas 
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Testigo luminoso de luces de emergencia / parqueo y luces direccionales 

Testigo luminoso del freno de parqueo / emergencia 

Control de accionamiento del limpia brisas y bomba lava parabrisas 

Medidor de la presión de aire 

Alarma audio visual de baja presión de aceite 

Alarma audiovisual de alta temperatura del agua 

Alarma audiovisual de baja presión de aire 

Pito eléctrico. 

Horómetro para cada motor que se suministre 

 

3.14 LUCES 

 

El vehículo deberá tener por lo menos las siguientes luces:  

 

Luces delanteras halógenas altas y bajas 

Luces de cocuyo  

Luces delanteras y traseras de posición de la carrocería  

Luces de cola  

Luces de reverso  

Luces de parada (stops)  

Luces direccionales  

Luz en el interior de la cabina  

 

Cada vehículo deberá suministrarse con dos balizas giratorias de color ámbar, debidamente 

instaladas; la primera de ellas en el techo de la cabina y la segunda sobre un soporte situado 

en la parte trasera de los tanques. El control de estas balizas deberá permitir el 

accionamiento de las dos balizas en operación simultánea.  

 

3.15 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS  

 

3.15.1 GENERALIDADES  

 

Cada unidad autopropulsada para la limpieza de alcantarillados y sumideros por el sistema 

combinado de presión y succión, deberá suministrarse con todos los accesorios y elementos 

necesarios, así no hayan sido mencionados en estas especificaciones, de tal manera que se 

puedan desempeñar satisfactoriamente las labores establecidas en la sección 3.1.1. de estas 

especificaciones.  

 

3.15.2 HERRAMIENTAS  

 

Cada equipo deberá estar provisto con una caja de herramientas debidamente equipada con 

todas las herramientas necesarias para atender situaciones de emergencia (varadas). Los 

equipos deberán contar además, con un gato del tipo hidráulico de la capacidad adecuada al 

peso del vehículo completamente cargado y con una llave de copa con su correspondiente 

palanca para las tuercas de las ruedas. Así mismo, el vehículo deberá tener cinturones de 

seguridad para los pasajeros en los dos asientos de la cabina, chicharra de reverso y lámpara 

estroboscópica de color ámbar.  
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Las herramientas a suministrar serán, como mínimo, las siguientes:  

 

• Un destornillador de pala de 1/8” x 4” marca proto o similar  

• Un destornillador de pala de 1/4” x 6” marca proto o similar  

• Un destornillador de estrella (punta Phillips) No. 0 (1/8” x 4”) marca proto o similar  

• Un destornillador de estrella (punta Phillips) No. 2 (1/4” x 6”) marca proto o similar  

• Un juego de llaves de boca fija de ¼” a 1” 7 piezas, marca proto o similar  

• Martillo de bola de 1 libra  

• Pinza de punta recta de 6”, marca proto o similar  

• Alicate de presión (hombre solo) longitud 7” mandíbula recta. marca proto o similar  

• Alicate electricista longitud 7”, marca proto o similar  

• Grasera 14 oz.  

• Dos señales de carretera en forma de triángulo  

• Dos señales de carga larga y ancha de conformidad con las normas de tránsito.  

• Un botiquín de primeros auxilios con los elementos obligatorios.  

• Un extintor tipo ABC 10 lb.  

• Linterna recargable.  

• Cruceta para las tuercas de las llantas; para la maquinaria pesada o maquinaria de 

construcción deberá ser suministrada con una llave de copa y su correspondiente 

palanca. Gato de capacidad 22 toneladas 

• Dos tacos para bloquear el vehículo. 

• Manguera de inflado de llantas mínimo de 10 ms con sus respectivos acoples y 

calibrador de aire. 

 

LOS TIPOS, REFERENCIAS O MARCAS ENUNCIADAS, SE MENCIONAN A 

MANERA DE REFERENCIA DEL PRODUCTO SOLICITADO, ESTO IMPLICA QUE 

EL OFERENTE PUEDA OFRECER PRODUCTOS CON CARACTERÍSTICAS DE 

CALIDAD IGUALES O SUPERIORES A LAS INCLUIDAS.  

 

La unidad combinada de limpieza deberá suministrase con todas las herramientas 

necesarias para la buena operación y mantenimiento de la unidad. El oferente deberá incluir 

las herramientas entendiéndose que el precio de ellas se encuentra incluido dentro del valor 

total de la propuesta. 
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  4. Planos o Diseños 

No aplica 

5. Inspecciones y Pruebas 

 

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán en el municipio de Mocoa, 

departamento del Putumayo:   

  

Pruebas de funcionamiento al chasis (Luces, motor, prueba de ruta, aire acondicionado, 

eleva vidrios, alarmas, frenos, llantas, niveles de aceite y fluidos de refrigeración, etc.).  

  

Posteriormente se realizarán las pruebas al módulo de hidrosucción, se puede realizar en 

el acueducto o depósito de agua con el que cuenten para realizar pruebas de succión-

presión, verificar si el sistema hidráulico para la inclinación del módulo funciona 

correctamente y no se visualiza daño alguno en los cilindros hidráulicos, operación estable 

de la PTO, ruidos no normales, elevación de la pluma, apertura de compuertas, mangueras 

que acoplen correctamente sin presentar fugas en ninguno de los puntos, estado de filtros, 

etc.   

  

Se acordará con antelación el proceso de chequeo que se realizará junto con el proveedor 

con el fin de evitar fallas in-situ que desde allí no puedan ser solventadas en el mismo 

momento. Las pruebas se harán al final de entrega para evidenciar los daños que 

eventualmente pudiera haber sufrido el equipo durante el traslado.  
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Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 

1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los 

significados que aquí se les asigna: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de 

Desarrollo o cualquier fondo administrado por el BID; 

o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) o la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF), según corresponda. 

(b) “Contrato” es el acuerdo de voluntades mediante el 

cual se adquieren obligaciones y derechos, firmado 

entre el Comprador y el Proveedor, para ejecutar el 

objeto convenido. Comprende los documentos 

enumerados en la cláusula 2.  

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 

enumerados en el formulario de contrato, incluyendo 

cualquier enmienda.  

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el formulario de 

contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí 

estipulados o deducciones propuestas, según 

corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario, “Mes o Meses” 

significa meses calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha 

completado la entrega de los bienes y la prestación de 

los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidas en el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del 

Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, 

maquinaria y equipo, y otros materiales que el 

Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud 

del Contrato. 

(i) “El País del Comprador” es el país especificado en 

las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los 

Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las 

CEC. 

(k)  “Oferente/Proponente” es toda persona, firma, entidad 

o empresa con personería jurídica, de naturaleza 
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privada, pública , o cualquier combinación de ellas que 

tengan la intención formal de establecer un acuerdo o 

están sujetas a cualquier acuerdo existente, en forma de 

asociación en participación, consorcio o asociación 

(APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una 

Oferta para el suministro de Bienes o servicios, 

construcción de obras, o prestación de Servicios de 

Consultoría 

(l) “Servicios Conexos” significan los servicios 

incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales 

como transporte, seguro, instalación, puesta en 

servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras 

obligaciones similares del Proveedor en virtud del 

Contrato.  

(m) “CEC” significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(n) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, 

entidad privada o pública, o cualquier combinación de 

ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 

suministro de cualquier porción de los Bienes o la 

ejecución de cualquier parte de los Servicios. 

(o) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o 

entidad gubernamental, o una combinación de éstas, 

cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada 

por el Comprador y es denominada como tal en el 

Contrato.  

(p) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa 

el lugar citado en las CEC. 

(q) ¨Mediador¨, es la persona nombrada conjuntamente 

por el Comprador y el Proveedor para solucionar las 

controversias en la primera instancia según lo 

estipulado en las CEC. 

(r) “Interventor o Supervisor” significa la persona 

natural o jurídica designada por el Comprador para 

supervisar la ejecución del Contrato. 

(s) Otras que sean necesarias, indicadas en las CEC.  

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el formulario 

de contrato, se entiende que todos los documentos que 

forman parte integral del Contrato (y todos sus 

componentes allí incluidos) son correlativos, 

complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato 

deberá leerse de manera integral. 
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3. Prácticas 

prohibidas de 

conformidad con 

las políticas del 

BID [cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-9] 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o 

participando en actividades financiadas por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 

de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos 

y denuncien al Banco4 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; 

(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco 

ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco 

también ha adoptado procedimientos de sanción para la 

resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar 

un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por 

sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente, 

engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra 

naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

                                                 
4 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la 

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y 

el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras 

internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o 

a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de 

otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa 

para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores 

con el fin de impedir materialmente una 

investigación del Grupo del Banco sobre 

denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son 

importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente 

el ejercicio de inspección del Banco y los 

derechos de auditoría previstos en el 

párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier 

firma, entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores u organismos contratantes 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 

cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un 

contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 
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un contrato para la adquisición de bienes, servicios 

distintos a los de consultoría o, la contratación de 

obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 

ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 

el pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 

la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo 

inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que (i) se le 

adjudiquen contratos o participen en actividades 

financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes 

o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el 

Banco un reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma adicional 

o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) 

se aplicará también en casos en los que las partes hayan 

sido temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
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adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por 

el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos 

por el Banco con otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 

recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de 

lo dispuesto en el presente párrafo, el término 

“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 

imposición de condiciones para la participación en 

futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de 

una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable 

a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y sus representantes, y concesionarios 

permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 

registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Bajo esta política, todo 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena 

asistencia al Banco en su investigación. El Banco 

también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, 
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contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) 

años luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que 

los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las 

actividades financiadas por el Banco estén disponibles 

para responder a las consultas relacionadas con la 

investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del 

Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 

investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su 

sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra 

el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. Con el acuerdo específico 

del Banco, un Prestatario podrá incluir en todos los 

formularios de licitación para contratos de gran 

cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria del 

oferente de observar las leyes del país contra fraude y 

corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o 

ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido 

incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición 

del país del Prestatario, siempre que los acuerdos que 

rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 

distintos de servicios de consultoría, obras o servicios 

de consultoría directamente de una agencia 

especializada, todas las disposiciones contempladas en 

el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 

se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
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proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 

entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán 

consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles de forma temporal o permanente por el 

Banco. En caso de que una agencia especializada 

suscriba un contrato o una orden de compra con una 

firma o individuo declarado inelegible de forma 

temporal o permanente por el Banco, el Banco no 

financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 

medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 

garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento 

y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido director, funcionario o 
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accionista principal de ninguna otra compañía o 

entidad que haya sido declarada inelegible por el 

Banco o por otra Institución Financiera Internacional 

(IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 

suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 

recíproco de sanciones para que se le adjudiquen 

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 

culpable de un delito vinculado con Prácticas 

Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas 

que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, 

y viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así 

como los derechos y obligaciones de las partes serán 

los prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) Los términos CIP, FCA, CPT, EXW y otros similares, 

cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la 

edición vigente de los Incoterms especificada en las 

CEC, y publicada por la Cámara de Comercio 

Internacional en París, Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato 

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos 

o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 

fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda 

Ninguna enmienda al Contrato será válida a menos que esté 

por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y 

esté firmada por un representante de cada una de las partes 

debidamente autorizado. 
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4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Cláusula 4.5 (b) siguiente de 

estas CGC, ningún retraso, prórroga, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer 

cumplir algún término y condición del Contrato o el 

otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, 

perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa 

parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna 

prórroga concedida por cualquiera de las partes por un 

incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para 

incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 

una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por 

escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha 

dispensa y deberá especificar la obligación que está 

dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

Si cualquier provisión o condición del Contrato es 

prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha 

prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la 

validez o el cumplimiento de las otras provisiones o 

condiciones del Contrato.  

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y 

documentos relativos al Contrato intercambiados entre el 

Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el 

idioma español. Los documentos de sustento y material 

impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro 

idioma siempre que los mismos estén acompañados de una 

traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma 

especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá 

para efectos de interpretación del Contrato.  

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la 

traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos 

derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor.  

6. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de 

ellas para que actúe como representante con autoridad para 
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comprometer a la APCA. La composición o constitución de 

la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento 

del Comprador. 

7. Elegibilidad  7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Se considera que un 

Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país 

elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 

del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países miembros del Banco. 

7.2 Todos los participantes de una asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 

cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el BID deben tener su origen en cualquier 

país miembro del BID. Los bienes se originan en un país 

miembro del BID si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del BID. Un 

bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes 

de sus partes o componentes. En el caso de un bien que 

consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el 

proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el 

bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 

interconexión, el BID considera que dicho bien es elegible 
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para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es 

una combinación de varios bienes individuales que 

normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 

en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. Para efectos de determinación del origen de los 

bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 

estos serán elegibles sin necesidad de identificar el 

correspondiente país específico de la Unión Europea. El 

origen de los materiales, partes o componentes de los bienes 

o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, 

distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 

origen de los mismos. 

 7.4  El Proveedor debe otorgar máxima importancia a los 

intereses del comprador, sin consideración alguna respecto 

de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo 

conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de 

su firma.     

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa 

comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la 

fecha de entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1  Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación 

que crea entre las Partes se regirán por las cláusulas del 

presente contrato, y de manera supletoria por la ley 

Colombiana aplicable. 

10. Solución de 

controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para 

resolver amigablemente mediante negociaciones directas 

informales, o cuando así se establezca en las CEC por 

acuerdo mutuo de las partes mediante Mediación, cualquier 

desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos 

en virtud o en referencia al Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes 

no han podido resolver la controversia o diferencia 

mediante consultas mutuas o mediante el mecanismo de 

Mediación de la cláusula 10.1 CEC, entonces el Comprador 

o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus 

intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al 

asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se 
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indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de 

arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la 

mencionada notificación. Cualquier controversia o 

diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención 

de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta 

cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El 

proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la 

entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se 

llevará a cabo según el reglamento de procedimientos 

estipulado en las CEC. El procedimiento arbitral será 

conducido en el idioma español; la legislación para resolver 

de fondo la controversia sujeta al arbitraje será la indicada 

en la Cláusula 9.1.  

La sede del tribunal será la indicada en las CEC. 

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a 

menos que las partes acuerden de otra manera; y 

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al 

Proveedor.  

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según 

lo estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 32.1 de las CGC, la 

Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y 

Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 

Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y 

otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en 

las CEC.  

13. Responsabilidad

es del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y 

Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 

de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC, el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 

con la Cláusula 12 de las CGC.  

14. Precio del 

Contrato 

14.1 El precio que cobre el Proveedor por los Bienes 

proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud 

del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el 

Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 

precios autorizado en las CEC.  

15. Condiciones de 15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier anticipo, si 
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Pago corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser 

por escrito, acompañada de actas de recibo que describan, 

según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios 

Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de 

conformidad con la Cláusula 12 de las CGC y en 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 

Contrato. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de 

ninguna manera podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días 

después de la presentación de una factura o solicitud de 

pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la 

haya aceptado.  

15.4 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en 

virtud de este Contrato se especifican en las CEC.  

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o 

dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador 

pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos 

morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de 

la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya 

sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 En el caso de Bienes de origen fuera del País del 

Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por 

todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares impuestos fuera del país del 

Comprador.  

16.2 En el caso de Bienes de origen en Colombia, el Proveedor 

será totalmente responsable por todos los impuestos, 

gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos 

similares incurridos hasta la entrega de los Bienes 

contratados con el Comprador.  

16.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 

cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios 

legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Colombia.  

16.4 El Impuesto de Timbre será pagado de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación colombiana cuando haya lugar a 

ello, según se establezca en las CEC. 

17. Garantías  17.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los 

veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la 

adjudicación del Contrato, otorgará una garantía de 
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cumplimiento del Contrato pagadera a la vista y a primer 

requerimiento; o una póliza de cumplimiento utilizando un 

formulario debidamente aprobado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y emitida por una aseguradora 

legalmente establecida o reconocida en el País, por el monto 

establecido en las CEC. 

17.2 Los montos de la Garantía de Cumplimiento o póliza de 

cumplimiento serán pagaderos al Comprador como 

indemnización por cualquier pérdida que le pudiera 

ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de 

Cumplimiento o la póliza de cumplimiento, si es requerida, 

deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del 

Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 

aceptable al Comprador, y presentada en uno de los 

formatos estipulados por el Comprador en las CEC, u en 

otro formato aceptable al Comprador.  

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, una garantía 

bancaria de cumplimiento será liberada por el Comprador y 

devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días 

contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, 

incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los 

bienes. Para el caso de una póliza de Cumplimiento, la 

póliza será liberada por el Comprador y devuelta al 

Proveedor a más tardar ciento veinte (120) días contados a 

partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier 

obligación relativa a la garantía de los bienes. 

18. Derechos de 

Autor 

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 

otros materiales conteniendo datos e información 

proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán 

siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue 

suministrada al Comprador directamente o a través del 

Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 

materiales, el derecho de autor de dichos material seguirá 

siendo de propiedad de dichos terceros.  

19. Confidencialidad 

de la 

Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener 

confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 

terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, 

datos u otra información que hubiera sido directa o 

indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión 

con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del 
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mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá 

proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e 

información recibidos del Comprador para que puedan 

cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el 

Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al requerido del 

Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no 

esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor 

no utilizará los documentos, datos u otra información 

recibida del Comprador para ningún otro propósito que el 

de la ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las 

Cláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 

aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con 

el Banco u otras instituciones que participan en el 

financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público 

sin culpa de ninguna de las partes; 

(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte 

en el momento que fue divulgada y no fue obtenida 

previamente directa o indirectamente de la otra parte; o 

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 

tenía obligación de confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 

esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC 

permanecerán válidas después del cumplimiento o 

terminación del contrato por cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos 

los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 

los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, 

en la oferta original o efectuada posteriormente, no 

eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y 

compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del 

Contrato.  
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20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las 

disposiciones de las Cláusulas 3 de las CGC.  

21. Especificaciones 

y Normas 

21.1Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 

este contrato deberán ajustarse a las especificaciones 

técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, 

Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 

una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea 

apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad 

por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro 

documento, o por cualquier modificación 

proporcionada o diseñada por o en nombre del 

Comprador, mediante notificación al Comprador de 

dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y 

normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la 

edición o versión revisada de dichos códigos y normas 

será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier 

cambio de dichos códigos o normas durante la 

ejecución del Contrato se aplicará solamente con la 

aprobación previa del Comprador y dicho cambio se 

regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para 

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al 

lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje 

deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su 

manipulación brusca y descuidada, su exposición a 

temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 

almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso 

de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, 

la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la 

carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los 

puntos en que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 

coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 

estrictamente con los requisitos especiales que se hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 

requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 

cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 
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suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un 

país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, 

almacenamiento y entrega, de conformidad con los 

Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.  

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes 

se regirá por los Incoterms indicados.  

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de 

los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las 

CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los 

Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido 

en las CEC. De conformidad con la Cláusula 25.3 de las 

CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas 

en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se les 

proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y 

asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos 

sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho 

a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la 

Cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma 

todos los costos y gastos que ocasione su participación, 

incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas 

e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador 

indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una 

tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 

permiso o consentimiento necesario para permitir al 

Comprador o a su representante designado presenciar las 

pruebas o inspecciones.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice 

algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en 

el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que 

las características y funcionamiento de los bienes cumplan 

con los códigos de las especificaciones técnicas y normas 

establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 

razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el 
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avance de la fabricación y/o el desempeño de otras 

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 

afectadas.  

26.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o 

inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes 

o componentes rechazados o hacer las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún 

costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el 

Comprador, una vez que notifique al Comprador de 

conformidad con la Cláusula 25.4 de las CGC.  

25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o 

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la 

presencia del Comprador o de su representante, ni la 

emisión de informes, de conformidad con la Cláusula 25.6 

de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras 

obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y 

Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de 

las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 

totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos 

dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio 

de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma 

equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes 

atrasados o de los servicios no prestados establecido en las 

CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta 

alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas 

CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador 

podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la 

Cláusula 34 de las CGC.  

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 

cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa.  
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27.2 De conformidad con la Cláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, 

materiales o manufactura, durante el uso normal de los 

bienes en las condiciones que imperen en el país de destino 

final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá vigente durante el período cuya fecha de 

terminación sea la más temprana entre los períodos 

siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 

bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido 

entregados y aceptados en el punto final de destino indicado 

en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha 

de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de 

origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los 

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables 

para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y 

dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o 

reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún 

costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple 

con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las 

CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la 

situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio 

de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el 

Proveedor en virtud del Contrato. 

28. Indemnización 

por Derechos de 

Patente 

28.1 De conformidad con la Cláusula 28.2, el Proveedor 

indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador 

y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones 

o procedimientos administrativos, reclamaciones, 

demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier 

naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 

representación legal, que el Comprador tenga que incurrir 

como resultado de transgresión o supuesta transgresión de 

derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, 

marca registrada, derecho de autor u otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha 

del Contrato debido a: 



Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC). 

Página 118 de 143 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de 

los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en 

cualquier país. 

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte 

de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 

Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco 

cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los 

Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 

como resultado de asociación o combinación con otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el 

Proveedor en virtud del Contrato.  

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

indicadas en la Cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador 

notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho 

proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias 

para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.  

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 

veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha 

comunicación de su intención de proceder con tales 

procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a 

emprender dichas acciones en su propio nombre.  

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 

pueda contestar las citadas acciones legales o 

reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el 

Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 

incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al 

Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 

Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o 

procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, 

daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 

honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 

Proveedor como resultado de cualquier transgresión o 

supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, 

diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o 

ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse 

con motivo de cualquier diseño, datos, planos, 

especificaciones, u otros documentos o materiales que 
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hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador 

o a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala 

fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, de agravio o de otra índole frente al 

Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se 

aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de 

pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en 

el Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 

Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 

índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, 

entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no 

se aplicará a los costos provenientes de la reparación o 

reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación 

del Proveedor de indemnizar al Comprador por 

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después 

de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, 

cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase 

o se modificase en el lugar del País del Comprador donde 

está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en 

interpretación o aplicación por las autoridades competentes) 

y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el 

Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del 

Contrato serán incrementados o reducidos según 

corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido 

afectado por estos cambios en el desempeño de sus 

obligaciones en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, 

dicho incremento o disminución del costo no se pagará 

separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido 

tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si 

corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las 

CGC.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía 

de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o 

terminación por incumplimiento en la medida en que la 

demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 
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del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un 

evento o situación fuera del control del Proveedor que es 

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 

que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su 

capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 

embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad 

posible sobre dicha condición y causa. A menos que el 

Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 

continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que 

no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 

32. Órdenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar 

cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 

orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de 

las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes 

que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser 

fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 

Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 

disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el 

Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud 

del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del 

Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 

cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El 

Proveedor deberá presentará la solicitud de ajuste de 

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho 

(28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la 

solicitud de la orden de cambio del Comprador.  

32.3 Dentro del marco general del Contrato, los Servicios 

Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron 

incluidos en el contrato no podrán exceder el 5% del valor 
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del Contrato, y en tal caso los precios no podrán exceder los 

que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios 

similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o 

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda 

por escrito ejecutada por ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, 

el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones 

que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 

cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con 

la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará 

prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, 

posible duración y causa. Tan pronto como sea posible 

después de recibir la comunicación del Proveedor, el 

Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá 

prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 

circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante 

una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la 

Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño 

de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al 

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a 

menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Cláusula 

33.1 de las CGC.  

34. Terminación por 

el Comprador 

 

34.1El Comprador podrá dar por terminado el Contrato en 

su totalidad o en parte, si éste incurre en 

incumplimiento del Contrato, por diferentes 

circunstancias, entre las cuales se incluyen pero no está 

limitado a las siguientes:    

a) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los 

Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o 

dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador 

de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o  

 

b) si éste se declarase en quiebra o en estado de 

insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin 

indemnización alguna para el Proveedor, siempre que 

dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho 

de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener 

posteriormente hacia el Comprador; 

 

c) si el Proveedor no mantiene una Garantía de 

Cumplimiento. 
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d) Si el Proveedor ha demorado la entrega de los bienes 

por el número de días por el cual la cantidad máxima 

de daños pueden ser pagados de acuerdo con la 

Cláusula 26.1 de las CGC y las CEC. 

 

e) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 

 f) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el 

proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha 

participado en prácticas prohibidas, según se define en 

la Cláusula 3 de las CGC. 

 

 

 

 

 

 

34.2 En caso de que el Comprador termine el Contrato en su 

totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1 de 

las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones 

que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos 

similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, 

el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos 

adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, 

cuando el contrato termine de forma parcial, el Proveedor 

seguirá estando obligado a completar la ejecución de 

aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado 

sin concluir. 

Terminación por 

Conveniencia 
34.3  El Comprador, mediante comunicación enviada al 

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, 

en cualquier momento por razones de interés general o bien 

cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 

requerir los bienes o servicios conexos originalmente 

pactados. La comunicación de terminación deberá indicar 

que la terminación es por conveniencia del Comprador, el 

alcance de la terminación de las responsabilidades del 

Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad 

de dicha terminación, no obstante lo anterior, el Comprador 

deberá atender lo siguiente:  

a) Los bienes que ya estén fabricados y listos 

para embarcar dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes al recibo por el Proveedor de la 

notificación de terminación del Comprador deberán 

ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los 

términos y precios establecidos en el Contrato. En 

cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá 

elegir entre las siguientes opciones:  
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(i) que se complete alguna porción y se entregue 

de acuerdo con las condiciones y precios del 

Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague 

al Proveedor una suma convenida por aquellos 

Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 

parcialmente completados y por los materiales 

y repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

 34.2En el caso de que el Banco suspenda el préstamo o 

desembolso del crédito otorgado al Comprador, parte 

del cual se destinaba a pagar al Proveedor, El 

Comprador está obligado a notificar al proveedor de 

esta suspensión  en un plazo no mayor a 7 días 

contados a partir de la fecha de  recepción por parte del 

Comprador de la notificación  de suspensión del Banco, 

en tal situación el Comprador podrá terminar el 

contrato conforme la cláusula 34.3 de las CGC. 

Pago a la terminación 

del Contrato 
34.3Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en 

la Cláusula 34, el Comprador efectuará los siguientes 

pagos al Proveedor de Servicios: 

 a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 15 de 

estas CGC, por concepto de los bienes y servicios 

conexos recibidos satisfactoriamente antes de la 

fecha de entrada en vigor de la terminación; 

 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a la 

Cláusula 34.1 de estas CGC, el reembolso de 

cualquier gasto razonable inherente a la 

terminación expedita y ordenada del Contrato, 

incluidos los gastos del viaje de regreso del 

Personal cuando existan servicios conexos. 

35. Cesión 35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o 

parcialmente los derechos y las obligaciones que hubiesen 

contraído en virtud del Contrato, excepto por los derechos 

de cobro5, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento 

previo por escrito del Comprador. 

                                                 
5 Se refiere a la posibilidad de ceder a un tercero el cobro y recibir el pago. 
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36. Inspecciones y 

Auditorias  

 

36.1El Proveedor permitirá al Banco y a personas designadas por 

éste inspeccionar las oficinas del proveedor y las cuentas y 

registros del proveedor relacionados con el proceso de 

licitación y con el cumplimiento del Contrato, y someter 

dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores 

designados por el Banco, si éste así lo requiere. 

 

 
El Proveedor debe tener en cuenta la Cláusula 3 Prácticas 

Prohibidas la cual establece, entre otras cosas, que toda 

acción con la intención de impedir sustancialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones 

y auditorías establecido en la Cláusula 36 constituye una 

práctica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o 

enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las 

provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.  

 

CGC 1.1(i)  El País del Comprador es: Colombia  

CGC 1.1(j) El Comprador es: CONSORCIO CONSULTORES IEH-JVP 

CGC 1.1(p) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son:  

País: Colombia 

Departamento: Putumayo 

Municipio: Mocoa 

CGC 4.2 (b)  La versión de la edición de los Incoterms será: INCOTERMS 2010 

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, representado 

legalmente por JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 

Dirección postal: Calle 82 No. 19 A-34 Piso/Oficina 6 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Código postal: N.A 

País: Colombia 

Teléfono: (+) 57-1  7470047 ext. 1216Facsímile: [número del 

facsímile incluyendo los códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com 

CGC 10.1 Las partes acuerdan la utilización del mecanismo de Mediación: NO. 

 

CGC 10.2 
Sin perjuicio de lo dispuesto enseguida y previo a acudir ante la 

justicia arbitral, las partes arreglarán sus diferencias a través de los 

diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos 

establecidos en la Ley Colombiana, tales como: Arreglo directo, 

Conciliación, y Transacción. Esta etapa se agotará a los dos (2) meses 

siguientes de la presentación de la controversia. 

  

De no ser posible la solución de controversias por los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos las partes pactan la presente 

cláusula compromisoria para dirimir cualquier controversia o conflicto 

derivado o con ocasión del contrato suscrito a través de un tribunal de 
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arbitramento, así: 

  

a- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes 

(contratante y consultor), de la Lista que para tal efecto lleve el Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. A 

falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente en el director 

del Centro de Conciliación la designación, conforme a su reglamento. 

  

b- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) 

si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 SMLMV; en los 

demás casos estará integrado por un solo árbitro. 

  

c- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos 

previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

  

d- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

  

e- El término para fallar será de 6 meses. 

  

f- El fallo será en derecho. 

  

g- Cuando se trate de un único árbitro en razón a la cuantía, la 

designación de este árbitro estará a cargo del Centro de Conciliación 

de la Cámara de Comercio, conforme a su reglamento. 

  

h- El Consultor deberá asumir el 50% de los honorarios de los árbitros 

y de los gastos del Tribunal. Toda duda respecto a la división de los 

gastos o a la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior 

recurso por el Tribunal. 

  

Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha de acuerdo 

al procedimiento que tenga establecido la Cámara de Comercio. 

CGC 12.1 Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que 

deben ser proporcionados por el Proveedor son:  

Documentos de legalización de la mercancía de entrada a Colombia, 

como son: conocimiento de embarque, documentos de importación, 

manifiestos de aduana, guías aéreas, guías de transporte y carta de 

porte, factura comercial, certificado de origen, notas de gastos, 

Packing list o lista de empaque y “demás documentos que demuestren 

la legalización de la importación de la mercancía a Colombia. 

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes 

de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los 
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perjuicios derivados correrán por cuenta del Proveedor. 

CGC 14.1 El precio total del contrato será el correspondiente al precio de la 

oferta indicado en el formulario de lista de precios correspondiente, 

valor que incluirá costos de nacionalización e IVA.  

El precio de la oferta deberá presentarse en pesos colombianos en 

valores enteros.   

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos 

prestados NO SERÁN ajustables. 

 

CGC 15.1 CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud 

del Contrato serán las siguientes: 

 

El valor del contrato se pagará así: 

i) Contra entrega: El comprador pagará al proveedor el equivalente 

al 80% del precio total  del Contrato dentro de los cuarenta (45) días 

siguientes a la entrega de los bienes en el lugar de destino, contra 

presentación de la factura y demás documentos especificados en la 

cláusula 12 de las CGC, previa presentación y aprobación por parte 

del supervisor  de la factura correspondiente. Para los efectos de este 

pago y demás condiciones del contrato, en la fecha de entrega del 

equipo se levantará un acta de recibo con el supervisor del contrato, 

en la cual se dejará constancia del recibo del equipo, sus componentes 

y de la documentación que deba allegar y halla allegado  el proveedor 

requerida de forma simultánea a la entrega del equipo.     

 

ii) Contra aceptación: El saldo, equivalente al  veinte por ciento 

(20%) restante del precio total del Contrato se pagará al proveedor 

durante los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha del 

certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el 

Comprador, previo cumplimiento en la prestación y/o entrega de los 

servicios conexos, y presentación y aprobación por parte del 

supervisor de la factura correspondiente.  

El certificado de aceptación y recibo a satisfacción se hará constar 

mediante acta, en la cual se dará cuenta de la entrega a satisfacción 

del equipo, sus componentes, la realización de las pruebas, la 

documentación y demás aspectos relacionados en los servicios 

conexos y en la oferta del proveedor.  

Anticipo: El comprador entregará  al proveedor a título de  anticipo 

una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del total del  precio 

del contrato, valor que se girará dentro de los cuarenta (45) días 

siguientes a la firma del contrato, contra presentación de cuenta de 
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cobro del anticipo, y presentación de una garantía bancaria por el 

monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados 

en la forma establecida en los documentos de licitación y se haya 

amortizado el 100% del anticipo.  

El 100% del anticipo será amortizado descontando el  monto 

correspondiente  del valor establecido para el pago contra entrega del 

bien en el lugar de destino.  

 

El Proveedor tendrá la potestad de elegir si requiere o no del anticipo 

a que se hace referencia, lo cual deberá manifestar de forma expresa 

en su oferta.  

CGC 15.4 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato 

serán las siguientes:  

El plazo para la realización del pago comenzará a contar a partir del 

momento en que los bienes hayan sido recibidos a satisfacción del 

Comprador en el lugar de entrega. 

El pago se efectuará en pesos colombianos (COP) conforme los 

valores establecidos en la oferta. 

El proveedor asumirá el riesgo cambiario que pudiera llegar a 

derivarse por la variación de la moneda del origen del proveedor y su 

conversión a pesos colombianos entre la fecha de presentación de la 

oferta y la fecha de pago.  

 

Notas aplicables a los pagos: 

 

Primera: Los pagos se realizarán a más tardar a los cuarenta y cinco 

(45) días calendario siguientes a la radicación de la factura y soportes 

correspondientes, debidamente aprobados por el supervisor.  

 

Segunda: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán por la 

Fiduciaria contratada por el MVCT para el efecto, mediante 

consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones 

financieras que acuerde El Proveedor con la Fiduciaria y estarán 

sujetos al manual operativo que para tal efecto haya establecido la 

Fiduciaria.   

 

Tercera: Los pagos en todo caso estarán sujetos al Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se 

acompaña en debida forma de los documentos requeridos para el pago, 

el término previsto para pagar sólo empezará a contarse desde la fecha 
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en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 

documentos exigidos por el supervisor, previa programación y 

disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos 

conceptos serán responsabilidad del consultor y éste no tendrá por ello 

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, 

condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato 

 

CGC 15.5 En caso de pagos efectuados después de más de cuarenta y cinco (45) 

días, a solicitud del Proveedor, y siempre y cuando se hayan cumplido 

todas las condiciones aplicables a los pagos, el Comprador deberá 

pagar intereses a la tasa interés del DTF anual a partir del día en que se 

cause el retraso para los pagos en moneda nacional.  

Cuando el Comprador efectúe pagos en exceso, el Proveedor deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 

correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 

pagadas en exceso y se computarán por días desde la fecha del pago, 

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición del Comprador. 

CGC 17 

GARANTIAS 

Se requerirá a El Proveedor la constitución de las siguientes pólizas 

y/o Garantías:  

a). Una póliza de cumplimiento del contrato otorgada por Compañías 

de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera para 

funcionar en Colombia bajo la modalidad de garantía entre 

particulares, que cubra los siguientes amparos:  

Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) 

meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

Calidad del  servicio: Por el veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) 

años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos: Se 

deberá constituir este amparo por el veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, con una vigencia igual a  tres (3) años más, contados 

a partir de la fecha de entrega del bien para garantizar los perjuicios 

imputables al proveedor, (i) derivados de la mala calidad o 

deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por él, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o 

(ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas 

establecidas para el respectivo bien o equipo. 

 

b). Una póliza de responsabilidad civil extracontractual que incluya al 

contratante y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  con una 
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cobertura mínima del diez por ciento (10%) del valor del contrato, y 

una vigencia igual al plazo del mismo y dos (2) meses más. 

 

En adición al amparo básico de Predios Labores y Operaciones (PLO), 

la póliza RCE deberá contemplar expresamente, sin limitarse a cubrir 

exclusivamente: 

 

Los Perjuicios Patrimoniales (Daño Emergente y Lucro Cesante), 

Perjuicios Extra patrimoniales (Daño Moral, Daño a la Salud, 

Daño a la Vida de Relación) al 100% del valor asegurado del 

amparo básico PLO. 

· Gastos Médicos con sublímite del 30% del valor asegurado del 

amparo básico PLO por evento y sin aplicación de deducible. 

· Contratistas y Subcontratistas: al 100% del valor asegurado del 

amparo básico PLO. 

· Responsabilidad Civil Patronal: al 100% del valor asegurado del 

amparo básico de PLO. 

· R.C. Vehículos Propios y No Propios: al 100% del valor 

asegurado del amparo básico de PLO en exceso del seguro de 

Responsabilidad Civil Automóviles con el que deberá contar cada 

automotor vinculado a la ejecución del contrato, y en adición al 

SOAT que se obliga a mantener vigente el contratista durante el 

plazo de ejecución. 

· RC Cruzada: al 100% del valor asegurado del amparo básico 

PLO. 

 

El Deducible máximo admitido para el seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, será del 10% para toda y cada pérdida, (SIN 

MÍNIMOS) para todos los amparos, excepto Gastos Médicos que no 

contempla deducible. 

Notas aplicables a las pólizas:  

 

1- El proveedor se obliga a entregar al comprador la respectiva 

póliza firmada por el tomador junto con  el original del recibo 

de pago de las primas, expedido directamente por la 

aseguradora a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato.  

 

2- En caso de siniestro· el proveedor será responsable por los 

riesgos no cubiertos por las pólizas de seguro constituidas en 

cumplimiento de lo previsto en el contrato suscrito con el 

comprador así como por los deducibles, franquicias; y en 

general, por los conceptos de pérdida no amparados bajo 

dichos contratos de seguro. 
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3- Será de cargo del proveedor el pago oportuno de las primas y 

erogaciones que demande la constitución y actualización de las 

pólizas durante el periodo de ejecución y liquidación del 

contrato, incluyendo la reposición de los amparos cuando se 

vean afectados por siniestros. en el evento en que el comprador 

se vea forzado a reponer o actualizar dicha póliza, descontará 

el valor de la prima adicional, de la factura o facturas que deba 

pagar al proveedor, incluyendo todos los importes 

correspondientes.   

 

4- El proveedor deberá modificar las pólizas, de conformidad con 

las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato. así 

mismo, se obliga a tramitar con la aseguradora la reposición o 

restablecimiento de los valores asegurados de los amparos 

afectados en caso de siniestro; para lo cual en cada caso, deberá 

aportar el respectivo anexo modificatorio dentro de los cinco 

(5) días siguientes al pago de la indemnización.  

 

5- El comprador y el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 

Territorio, deberán figurar como asegurados y beneficiarios. 

 

6- La Garantía de Cumplimiento o póliza de cumplimiento, estará 

denominada en pesos colombianos. 

 

c). Garantía bancaria por Anticipo. El proveedor, si opta por la 

forma de pago con anticipo, deberá constituir una garantía bancaria 

por anticipo, constituida a favor del comprador y del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en pesos colombianos, de carácter 

irrevocable e incondicional pagaderos a la vista y a primer 

requerimiento, aceptable para el Comprador, a efectos de lo cual 

deberá presentarse el formato correspondiente.  

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica a continuación: MUNICIPIO DE 

MOCOA, PUTUMAYO.  

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. 

 

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se 

establece en los Incoterms. (DDP) 

El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar 

los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, 

definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de 

destino en el país del Comprador, incluyendo seguro y 
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almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será 

contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán 

incluidos en el Precio del Contrato”. 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:  

Pruebas de funcionamiento al chasis (Luces, motor, prueba de ruta, 

aire acondicionado, eleva vidrios, alarmas, frenos, llantas, niveles de 

aceite y fluidos de refrigeración, etc.).  

  

Posteriormente se realizarán las pruebas al módulo de hidrosucción, 

se puede realizar en el acueducto o depósito de agua con el que 

cuenten para realizar pruebas de succión-presión, verificar si el 

sistema hidráulico para la inclinación del módulo funciona 

correctamente y no se visualiza daño alguno en los cilindros 

hidráulicos, operación estable de la PTO, ruidos no normales, 

elevación de la pluma, apertura de compuertas, mangueras que 

acoplen correctamente sin presentar fugas en ninguno de los puntos, 

estado de filtros, etc.   

  

Se acordará con antelación el proceso de chequeo que se realizará 

junto con el proveedor con el fin de evitar fallas in-situ que desde allí 

no puedan ser solventadas en el mismo momento. Las pruebas se 

harán al final de entrega para evitar que, durante el traslado del 

equipo, éste haya sufrido algún daño. 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Colombia, Departamento 

del Putumayo, Municipio de Mocoa.  

CGC 26.1 A los efectos de esta cláusula la interpretación de “Daños y perjuicios” 

es la establecida en la CGC 26.1 y no en otro ámbito.  

El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 5% por semana. 

El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 20 %. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será de tres (3) años contados a 

partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados y aceptados  

en el punto final de destino indicado en el contrato.  Para fines de la 

Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Colombia, 

Departamento del Putumayo, Municipio de Mocoa. 

CGC 27.5 El plazo para remplazar el equipo entregado o alguna de sus partes 

cuando no se recibieren en las condiciones pactadas o presentaran 

fallas de funcionamiento será de sesenta (60) días calendario contados 

a partir del requerimiento efectuado en este sentido por el comprador, 

obligándose el proveedor a su entrega y adecuada instalación si a ello 

hubiera lugar dentro del término aquí establecido.  
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1. Convenio 
 

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONVENIO es celebrado 

 

 El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad 

jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de  del Gobierno de {indicar el 

nombre del País del Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar 

el nombre del País del Comprador}] y físicamente ubicada en [indicar la dirección 

del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada bajo las leyes de 

[indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección 

del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”6). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y 

Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado 

una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de 

[indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante 

denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

(a) Este Convenio; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

                                                 
6 Antes de la firma de este Convenio, en Colombia, el Proveedor presentará la documentación necesaria 

para acreditar la existencia y representación legal de la firma y las facultades de quien suscribe este 

Convenio. 
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(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los 

documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 

Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro 

de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las 

sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 

plazo y en la forma prescritos en éste.  

6.      Para el presente Contrato, aplicarán únicamente las cláusulas de [seleccionar BIRF o 

BID], por ser este el Organismo que financia el Proyecto [incluir nombre o 

denominación del Préstamo y/o donación]. 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Convenio de conformidad 

con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, 

mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

En la presencia de [indicar la identificación del testigo]  

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

En capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

En la presencia de [indicar la identificación del testigo]  
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2.2 Póliza de Cumplimiento 
 

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una 

aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia) 
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3. Garantía Bancaria por Anticipo 
 

[La institución financiera, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la Oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

 

[membrete de la Institución financiera]  

 

Beneficiario: [Nombre y dirección del Comprador]  

 

GARANTÍA POR ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección de la institución financiera] se nos ha 

informado que [nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] 

de fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de [breve descripción de los 

Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un 

anticipo contra una garantía por anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar 

la(s) suma(s) en cifras y en palabras]7 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Proveedor ha utilizado el anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los bienes. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 

pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número 

[indicar número] en el [indicar el nombre y dirección de la institución financiera]. 

 

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el 

Proveedor reciba el anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar 

fecha8]  

                                                 
7 El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya 

sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
8 Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir 

que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco 

una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración 

de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar 
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Esta garantía está sujeta a los Reglamentos Uniformes de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI o ICC por sus siglas en inglés) relativas a las Garantías contra primera 

solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisión del 2010, Publicación 

ICC No. 758, con excepción de la declaración del beneficiario de incumplimiento por el 

ordenante, condición establecida en el Artículo 15 (a) de la ICC 758, la cual queda 

expresamente excluida.   

 

[firma(s) del representante autorizado por la institución financiera]     

 

 

Nota: Las referencias en letras itálicas en los corchetes, incluyendo los pies de página se 

deben utilizar para la preparación de la garantía y deberán ser borradas del formato final.  

 

                                                                                                                                                     
el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola 

extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud 

por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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Llamado a Licitación 
 

COLOMBIA 

IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA MOCOA 

(ETAPA 1) 

BID 4446/OC-CO  

Adquisición de vehículo de presión succión para la limpieza de las redes de 

alcantarillado en el Municipio de Mocoa 

LPN-GIP-01-2019 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 

Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado1 en el Development Business, 

edición No. IDB465 de 18 de abril de 2018.   

2. El MIINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ha recibido un 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del 

proyecto IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

PARA MOCOA (ETAPA 1)], y se propone utilizar parte de los fondos de este 

financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato. 

3. El CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, a cargo de la Gerencia Integral para 

la IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA 

MOCOA (ETAPA 1)), representado legalmente por JAIME ARTURO MENDOZA 

VARGAS, en virtud de lo establecido en el contrato COL-PCC-NTR-756168 de 

2018, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para “Adquisición de 

Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el 

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo”. El plazo de ejecución del 

contrato es de hasta 240 días calendario el cual incluye los servicios conexos 

relacionados en el plan de entrega, contados a partir de la firma del acta de inicio del 

contrato. La entidad contratante ha estimado el presupuesto de referencia en MIL 

SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.626.000.000). 

5.        La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 

Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países 

elegibles, según se definen en dichas normas2. 

                                                 
1    En el UNDB o en los medios electrónicos que indiquen las políticas del Banco. 
2 En el caso del BID, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más 

la elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo. 

También se debe indicar cualquier margen de preferencia que pudiera ser otorgado según se estipule en el Contrato de 

Préstamo o Crédito y establecido en los Documentos de Licitación. 
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6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar, descargar y examinar 

los documentos de la licitación en el siguiente link: 
http://www.gipmocoa.com/avisos/lpn-gip-01-2019-adquisicion-de-vehiculo-succion-presion/ 

7. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, financieros, legales y 

otros. No se otorgará un margen de preferencia a proveedores nacionales elegibles. 

Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo Calle 82 # 19 A-34, 

Piso 6, Bogotá D.C, Colombia, a más tardar el día 21 de octubre de 2019 a las 3:00 

PM. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de 

plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 

los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al final 

de este Llamado, en la fecha y hora previstas como plazo máximo para su entrega. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de 

la oferta” o Póliza de Seriedad de la Oferta, según corresponda por el monto 

indicado en las IAO o la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad.  

La dirección referida arriba es  

 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, a cargo de la Gerencia Integral para la 

implementación del Plan Maestro de Alcantarillado para Mocoa (Etapa 1). 

Avenida Calle 82 # 19 A 34, Piso 6, Bogotá D.C - Colombia  

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS -REPRESENTANTE LEGAL 

Teléfono: (+57) 1- 7470047 EXT. 1206 

Correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.gipmocoa.com/avisos/lpn-gip-01-2019-adquisicion-de-vehiculo-succion-presion/&sa=D&source=hangouts&ust=1568396451909000&usg=AFQjCNEQG8y9jAoxC7oAOVN5IXgDfZdfsQ
mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com



