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DOCUMENTO # 4 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  29 de septiembre de 2020  

y no obstante la extemporaneidad de las mismas, la GIP se permite dar respuesta a cada 

una en  los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN 1:  
 
La entidad en sus exigencias ha sido un poco rigurosa en sus exigencias tanto así que como 
oferente de la misma ciudad de Mocoa, nos vemos en la necesidad de desistir de poder 
participar de la licitación, debido a que los tiempos son muy limitados para llevar a cabo las 
exigencias y complejidad de algunas condiciones que nos limitan como oferentes, como es 
el caso del Cupo de Crédito Aprobado, si bien es cierto como Constructor de esta ciudad el 
tiempo ante nuestros bancos son muy limitados para poder cumplir a cabalidad con esta 
exigencia, ya que en su mayoría los bancos de nuestra zona dependen de sus sedes 
principales hechos que implican, que los bancos se vean sometidos a una aprobación de las 
sedes principales y quienes en ultimas toman la decisión de otorgar o no un Cupo de Crédito 
de esta magnitud y los tiempos de gestión son superiores a los 20 días según las respuestas 
que hemos obtenido de cada banco. Por otra parte cabe resaltar que en nuestra zona 
especialmente en Mocoa con los únicos bancos que contamos son Bancolombia, Banco 
Ganadero BBVA, Banco Popular y Banco Agrario. Este hecho hacer que se dificulte en gran 
parte la consecución del Cupo de Crédito Aprobado. De esta manera muy respetuosamente 
y conllevando el proceso de mejorar la economía de Mocoa para los posibles oferentes de 
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esta ciudad solicitamos se amplié el plazo para poder presentar la licitación respectiva ya 
que nuestros Cupo Créditos según los bancos en su mayoría están aprobados pero 
dependemos de las respuesta de las sedes principales de cada banco las cuales están 
ubicadas de en Medellín y Bogotá, de lo contrario es posible que la entidad analice la 
posibilidad de eliminar esta exigencia en los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Al respecto se aclara al solicitante que el cupo de crédito es un requisito que, previo el 
análisis de la naturaleza y cuantía del contrato a suscribir, se ha encontrado razonable,  
adecuado y proporcional al fin buscado, por lo que no se acepta la solicitud presentada para 
su eliminación y se mantiene lo solicitado en los DDL. 
 
En cuanto a la segunda observación, mediante la cual manifiesta que a las empresas de la 
región les toma tiempos superiores a 20 días el trámite del requisito de cupo de crédito,  en 
aras de ampliar el espectro de participación, se ha considerado conveniente otorgar un 
plazo adicional para la presentación de ofertas hasta el próximo 9 de diciembre de 2020, 
plazo que será modificado mediante la adenda correspondiente.  
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“Analizando el presupuesto alcanzamos a evidenciar una falencias en su estructuración, 
para tener claridad nos gustaría que la entidad nos manifieste la estructuración de algunos 
ítems que los hemos visto algo confusos. Así:  
 

a) En los ítems que corresponden al:  
 

I-INTERCEPTOR MARGEN DERECHA RÍO MULATO, si en el ITEM 4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS 
EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS, las instalaciones de tubería en su 
mayoría la cantidad suman 2.036 m, porque la entidad en el ítem 1.1.1 LOCALIZACIÓN, 
TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES solo paga la cantidad de 1.861 m; 
 
“II-OBRAS BARRIO SAUCES ITEM 4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA 
ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS, las instalaciones de tubería en su mayoría la 
cantidad suman 1.479 m, porque la entidad en el ítem 1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO DE REDES solo paga la cantidad de 1.069 m;” 
I-OBRAS BARRIO HUASIPANGA 4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA 
ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS, las instalaciones de tubería en su mayoría la 
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cantidad suman 3.804 m, porque la entidad en el ítem 1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO DE REDES solo paga la cantidad de 2.884 m; 
 
II-OBRAS BARRIO RUMIPAMBA 4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA 
ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS, las instalaciones de tubería en su mayoría la 
cantidad suman 1.483 m, porque la entidad en el ítem 1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO DE REDES solo paga la cantidad de 1.108 m. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Las cantidades de  tuberías que aparecen en el ítem 1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO DE REDES para las obras del INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DEL RÍO 
MULATO, SAUCES, HUASIPANGA Y RUMIPAMBA corresponden a los metros lineales de 
colectores (tuberías de 8”, 10”, 12”, 14”, 20”, 24” Y 27”) que según el diseño se deben 
instalar en cada uno de esos sectores y que son el objetivo específico de este ítem en tanto 
que son las que requieren de localización, trazado, replanteo.  
 
De acuerdo con lo anterior,  la explicación de la diferencia con las cantidades que aparecen 
para los ítems 4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS-VER 
SUMINISTROS, es  que  allí se incluyen no solamente aquellas que requieren de localización, 
trazado y replanteo, sino también de las que tratan los ítems 4.7 CAMARAS DE INSPECCIÓN 
y 4.2.1 INSTALACION TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160mm (6”) que contemplan  tuberías que 
se requieren suministrar e instalar directamente en obra pero, sin necesidad de realizarle 
las actividades que el ítem 1.1.1 contempla, tal y como se indica en las especificaciones 
técnicas. 
 
 OBSERVACIÓN 3:  
 
“Solicitamos muy respetuosamente a la entidad aclarar esta novedad, y tener en cuenta la 
claridad con los estudios y diseños pactados inicialmente. En lo posible manifestamos a la 
entidad que se nos compartan las condiciones del presupuesto inicial o el presupuesto del 
proyecto que presento la firma consultora con el ánimo de esclarecer posibles 
inconsistencias en la estructuración de cada una de las propuestas”. 
 
RESPUESTA GIP. La GIP considera que con las explicaciones dadas quedan aclaradas las 
inquietudes presentadas sobre la diferencia en las cantidades contempladas en los ítems 
1.1.1 y 4.1 de los formularios oferta de precio para los proyectos Interceptor Margen 
Derecha del Río Mulato, Barrio Sauces, Barrio Huasipanga y Barrio Rumipamba, las cuales 



 
 

 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

fueron realizadas teniendo en cuenta los estudios y diseños realizados por el Consorcio  
Consultor CDM SMITH – INGESAM.  
 
Referente a la solicitud de compartir las condiciones del presupuesto inicial o el 
presupuesto del proyecto que presentó la firma consultora, la GIP le recuerda que el 
proceso de contratación que se realiza, se adelanta bajo las normas, políticas y condiciones 
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID , las cuales no prevén la publicación de la 
información solicitada.  
 
OBSERVACIÓN 4 Y 5:  
 
“b) II-OBRAS BARRIO SAUCES, No entendemos por qué en el 4.1 SUMINISTRO TUBERÍA EN 
PVC PARA ALCANTARILLADO, que como su nombre lo dice hace referencia al suministro de 
tubería para alcantarillado, aparece un ítem de accesorios 4.1.21 CODO 45° PVC 160 mm, 
con una cantidad de 83 Unidades, las cuales no tienen unas condiciones de exigencia en el 
mercado, sabiendo que los accesorios en estas condiciones técnicas son muchos, es por esto 
que solicitamos más información de este ítem para no recaer en gastos o precios 
incoherentes a los que la entidad tiene contemplados” 
 
“d) Al igual que el inciso b), en el presupuesto del sector II-OBRAS BARRIO RUMIPAMBA No 
entendemos por qué en el 4.1 SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARAALCANTARILLADO, que 
como su nombre lo dice hace referencia al suministro de tubería para alcantarillado, aparece 
un ítem de accesorios 4.1.21 CODO 45° PVC 160 mm, con una cantidad de 68 Unidades las 
cuales no tienen unas condiciones de exigencia en el mercado, sabiendo que los accesorios 
en estas condiciones técnicas son muchos, es por esto que solicitamos más información de 
este ítem para no recaer en gastos o precios incoherentes a los que la entidad tiene 
contemplados.”  
 
RESPUESTA GIP.  
 
El ítem 4.1.21 CODO 45° PVC 160 mm (6”) corresponde a un accesorio  PVC de alcantarillado 
que se utilizará para las conexiones domiciliarias, el cual es de fácil consecución en el 
mercado de tuberías y accesorios de PVC. Es responsabilidad del oferente cotizar el precio 
de este elemento considerando las opciones que el mercado ofrece para codos de tubería 
de alcantarillado y que satisfagan las condiciones técnicas requeridas.  
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OBSERVACIÓN 6:  
 
“c) En el ítem 4.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO en los subitems 4.10.7 y 
4.10.8 la descripción CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 450 mm x 160 mm - 
NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN se repinten (SIC) pero con diferentes 
cantidades, solicitamos a la entidad aclarar esta novedad puesto a que esto afecta 
directamente el presupuesto. De lo contrario eliminen el subitem 4.10.8 y se sumen las 
cantidades al 4.10.7.”  
 
RESPUESTA GIP.  
 
Se precisa al interesado que en efecto se presentó un error de digitación en el nombre del 
ítem 4.10.8, el cual debe ser: CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 500 mm x 
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN con 37 unidades.  
 
Por lo anterior, se aclara que se trata de dos ítems diferentes y que sus cantidades son las 
que se especifican para cada uno de ellos.  
 
El respectivo ajuste se realizará mediante Adenda a la lista de cantidades y al formulario de 
propuesta de precio el cual será publicado con el ajuste correspondiente en la página web.  
 
OBSERVACION 7: 
 
“Luego de analizar el pliego de condiciones del proceso al que se hace referencia en el asunto 
de este correo, y cuyo objeto es "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).", respetuosamente, 
en nuestra condición de proponentes interesados en el proceso, solicitamos disminuir la 
exigencia del cupo crédito a 8% del presupuesto oficial del proceso, así como extender el 
plazo de presentación de ofertas hasta el viernes 4 de diciembre del presente año, esto con 
el fin de aumentar la cantidad de oferentes al mismo, permitiendo al contratante recibir 
oferentas  (SIC) más convenientes”. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
En lo relacionado con su observación de disminuir el cupo de crédito no se encuentra 
procedente la modificación del porcentaje establecido en los DDL, el cual se mantendrá en 
el 10 % del precio de referencia del lote o lotes al que el proponente presenta oferta. Se 
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informa al solicitante que para el cumplimiento de este y otros requisitos los documentos 
de licitación prevén, según las reglas contempladas en los DDL, que estos se puedan sumar 
en caso de proponentes plurales.  Ver respuesta a la siguiente observación.   
 
En atención a los tiempos que diferentes empresas interesadas de la región han 
manifestado que les toma el trámite del requisito de cupo de crédito y tal y como se señaló 
en respuesta a la observación 1 de este documento, la GIP otorgará un plazo adicional para 
la presentación de ofertas hasta el próximo 9 de diciembre de 2020, plazo que será 
modificado mediante la adenda correspondiente.  
 
 
OBSERVACIÓN 8: 
 
“Con el ánimo de poder participar en el proceso en referencia, representando a algunas 
empresas del Departamento del Putumayo, de manera formal me permito hacer las 
siguientes solicitudes: 
 
- Se otorgue un nuevo aplazamiento a la fecha de entrega de propuestas, ya que no ha sido 
posible reunir la totalidad de documentos requeridos, que se consideran, deben ser 
entregados al momento de ofertar. Se solicita al menos una semana más de plazo para el 
cierre previsto para el 01 de diciembre de 2020. 
 
- Se aclare y se conceda si es el caso, que solo uno de los integrantes de los proponentes 
plurales, pueda aportar el total del cupo de crédito solicitado para el proceso en referencia, 
y no se le solicite a cada integrante acreditar dicho requisito, ni en un porcentaje mínimo, 
debido a la dificultad que se presenta en nuestro departamento para obtener dicho cupo de 
crédito”. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Con respecto a la primera observación y en atención a los tiempos que diferentes empresas 
interesadas de la región han manifestado que les toma el trámite del requisito de cupo de 
crédito y tal y como se señaló en respuesta a la observación 1 de este documento, la GIP 
otorgará un plazo adicional para la presentación de ofertas hasta el próximo 9 de diciembre 
de 2020, plazo que será modificado mediante la adenda correspondiente.  
 
Con respecto a la segunda observación mediante la cual el interesado solicita que solo uno 
de los integrantes de los proponentes plurales, pueda aportar el total del cupo de crédito 
solicitado para el proceso en referencia, y no se le solicite a cada integrante acreditar dicho 
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requisito, ni en un porcentaje mínimo, no se acoge la solicitud y se mantiene el requisito 
establecido en los DDL.  
 
Sobre este particular es preciso recordar a los interesados que el presente proceso se sigue 
bajo las políticas de adquisición de bienes y obras del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, específicamente el documento GN-2349-15, vigentes a partir de 2020, así como  a las 
reglas establecidas por el BID en el documento estándar para contratación de obras.  
 
De acuerdo con lo previsto en el documento estándar aplicable al presente proceso de 
selección, la Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO), dispone en el numeral 5.6 que:  
 

“Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin 
de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de 
conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato 
a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento 
(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las IAO 5.5 
(a), (b) y (e);  y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta 
por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 
será rechazada”.  (subrayas y negrillas fuera de texto) 
 
Conforme con lo anterior, es claro que el documento estándar establece unas reglas 
mínimas para los proponentes plurales respecto de su participación en relación con los 
requisitos de: 5.5 (a) -facturación promedio anual, 5.5 (b)- Experiencia del proponente y 5.5 
(e)- requisitos financieros, de acuerdo con las cuales se tiene que: por un lado, cada uno de 
sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%) de los requisitos 
mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e);  y  por 
otro lado que, el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta 
por ciento (40%) de ellos. 
 
Según esta regla fijada, como se mencionó en el documento estándar del BID aprobado 
para Colombia, se tiene que los proponentes plurales deben cumplir cada uno cuando 
menos el 25% del cupo solicitado y a su vez que el socio designado como representante 
debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de este.  
 
También señalan los DDL en la sección 2. DDL, IAO 5.5 (e) con respecto al cupo de crédito 
que:  
 
En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que 
aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio y/o unión 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307
file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/DDL%20obras%20pma%20ajustado%2004112020.docx%23DDL32
file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/DDL%20obras%20pma%20ajustado%2004112020.docx%23DDL32
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temporal, no menor al 40%. En caso de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo 
valor del mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida si al menos uno de los 
integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al 40%.  
 
Así las cosas, según lo previsto en el documento estándar del BID, en caso de proponentes 
plurales, es claro que el proponente deberá acreditar en su sumatoria un cupo de crédito 
del 10% donde a su vez, cada integrante deberá aportar como mínimo un 25% del mismo y 
por lo tanto, el cupo de crédito en caso de proponentes plurales no podrá ser aportado por 
uno solo de sus integrantes.  
 
Adicionalmente, será necesario que el socio designado como representante del APCA 
cumpla con al menos el 40% del requisito y que el integrante que aporte el mayor cupo de 
crédito tenga una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 40%. 
 
Por lo anterior NO se acepta su observación y se mantiene el requisito establecido en el 
documento estándar del BID y en los DDL.  
 
 

Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha 
 

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

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO IEHG-JVP 

 
 
Preparó:  Ing. Antonio Granados / Juan Felipe Hernández 

Revisó: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 

Vo. Bo. Rafael Holman Cuervo Gómez- Director 

CC:          C-376 


