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DOCUMENTO # 3 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 
 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
MOCOA-38-LPN-O   

 LPN-GIP-02-2020 
  
OBJETO:  Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial 

para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen 
derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-
Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de 
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232. 

 
 
En atención a las observaciones que fueron presentadas el día viernes 27 de noviembre de 

2020, dentro del proceso del asunto, nos permitimos dar respuesta a las mismas en los 

siguientes términos: 

 
OBSERVACIÓN:  
 

• El Director de Proyecto debe cumplir con el siguiente requerimiento: 

“En al menos dos (2) de los contratos presentados deberá acreditarse su participación como 

Director de Obras en contratos de construcción, optimización y/o reposición de redes de 

alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales, acreditando en cada uno una 

duración no inferior a seis meses y una longitud de tubería igual o superior a tres mil (3.000) 

metros lineales y de un diámetro no menor de 12 pulgadas”. Cada contrato debe tener una 

longitud de tubería igual o superior a 3000m de tubería mayor o igual 12”? o se debe cumplir 

con la sumatoria de los contratos presentados? 
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• Para el mismo requerimiento, solicitamos que se cumpla con al menos un (1) contrato y 

no con al menos dos (2). 

RESPUESTA GIP: 
 
Tal como lo señala el numeral de la observación, se dispone que: “(…) en cada uno una 

duración no inferior a seis meses y una longitud de tubería igual o superior a tres mil (3.000) 

metros lineales y de un diámetro no menor de 12 pulgadas”. 

Por lo anterior, se aclara al interesado que cada contrato presentado para cumplir la 

experiencia del director debe acreditar una longitud de tubería igual o superior a 3000 m 

de tubería mayor o igual 12 pulgadas; en consecuencia, estas especificaciones no se pueden 

cumplir con la sumatoria de los contratos presentados.  

Se señala así mismo al solicitante que la experiencia solicitada al director está acorde con la 

magnitud, complejidad y alcances de la obra a contratar y por lo tanto no se accede a la 

solicitud de modificación para que se acredite experiencia en un único proyecto de 

condiciones similares a las del proyecto a contratar, esto es, que se cumpla con al menos 

un (1) contrato y no con al menos dos (2).  

Por lo anterior se mantiene lo requerido en los DDL. 

 
OBSERVACIÓN:  
 
Con respecto al formulario de Cupo de Crédito, solicitamos se modifique a crédito PRE - 

APROBADO y no Aprobado como está en el formulario. 

RESPUESTA GIP: 

En atención a la solicitud de modificar a crédito PRE - APROBADO y no Aprobado, se aclara 

a los interesados que dicho formulario tiene el objetivo de garantizar que una entidad 

financiera le preste los recursos al subcontratista en caso de requerirse para el 

cumplimiento del contrato. Por lo anterior, lo que se busca es que el proponente cuente 

con el respaldo financiero de una entidad bancaria a través de la disponibilidad de un  cupo 

de crédito que no se encuentre sometido a ninguna condición salvo aquellas referidas al 

desembolso del crédito (Firma de pagaré, carta de instrucciones y cualquier otra que 

corresponda de acuerdo a la entidad financiera). Por lo tanto el término de crédito 

PREAPROBADO y/o APROBADO será válido siempre y cuando la certificación indique 
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claramente que “El cupo se encuentra en firme y no se encuentra sometido a ninguna 

condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito”.  

El respectivo ajuste se verá reflejado mediante Adenda.  

 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de noviembre de 2020 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 

 
 
 
 
Preparó: Ing.  Antonio Granados / Juan Felipe Hernández 

Revisó: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 

Vo. Bo. Rafael Holman Cuervo Gómez- Director 

CC:          C-376 


