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DOCUMENTO # 5 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  6 de diciembre 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:  
 
“En el presente proceso  no hay evidencia de un cronograma establecido, es por eso y con 
todo el respeto que nos cobija a ustedes como contratantes y nosotros como posibles 
oferentes de la zona nos gustaría conocer bajo qué argumentos técnicos y jurídicos 
realizan la escogencia del oferente ganador ya que en la licitación no se ve reflejada una 
ponderación por algunos criterios de evaluación, como oferente me genera la duda de 
presentar una propuesta ya que la entidad podría destinar como ganador a cualquier 
oferente que cumpla las condiciones del documento de selección, en este orden de ideas 
creería que para muchos sería ilógico llegar a una competencia aparentemente 
transparente y sabiendo que estamos en igualdad de condiciones por más que se trate de 
presentar una propuesta según las exigencias esta selección podría ser subjetiva, solicito a 
la entidad dar claridad del método de evaluación y selección de la mejor oferta, ya que en 
ningún aparte de este documento se establece con claridad dicha selección, por otra parte 
hay que tener en cuenta que como oferentes estamos en el riegos de asumir unos posibles 
costos de la presentación de la oferta, como lo son la estructuración de la propuesta, el 
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costo de cupo crédito, la póliza de seriedad de la oferta, los cuales de una u otra forma si 
no hay una solución objetiva para todos los oferentes sería un gasto que no tendría validez 
si la entidad decide elegir a un oferente si juicio ni criterio de ponderación”.   
 
RESPUESTA GIP: 
 
EL CONSORCIO CONSULTORES IEHG JVP  se permite aclarar al interesado que el proceso 
de licitación pública nacional LPN-GIP-02-2020, cuyo objeto es la contratación de las 
“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”, es un proceso que, conforme se señala en 
los documentos de licitación que han sido publicados, se rige y se adelanta con sujeción a 
los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, en documento de Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras GN-2349-15, vigentes a partir de 2020 y acogidos por el prestatario para 
este proyecto CO-L1232, y el mismo ha sido adelantado con base en el documento 
estándar aprobado para Colombia para contratación de obras menores.  
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso indicar a todos los interesados y potenciales 
proponentes que para la adecuada participación y presentación de ofertas se deben tener 
en cuenta los principios y reglas que para la selección de la oferta más ventajosa 
establecen tales documentos, principios que en un todo han sido y serán resguardados 
por el Contratante conforme el mandato que le ha sido otorgado.  
 
Sobre el particular es importante mencionar que la política de adquisiciones para 
contratación de obras establece en su numeral 1.20 que “los criterios de evaluación se 
diseñarán de forma tal que el Prestatario obtenga valor por dinero en las actividades de 
adquisiciones financiadas por el Banco y se adaptarán a la naturaleza de la adquisición. 
Podrán basarse en el precio o en una combinación de precio y atributos distintos al precio, 
tales como la calidad, la sostenibilidad, la innovación y los costos del ciclo de vida, entre 
otros. Estos atributos deberán expresarse en términos monetarios en la medida de lo 
posible. De no ser ese el caso, los atributos distintos al precio deben poder medirse y 
compararse entre las diferentes ofertas. En función de los criterios de evaluación, los 
criterios de adjudicación pueden consistir únicamente en el precio o en una combinación 
del precio y los atributos distintos al precio. En ambos casos, la adjudicación del contrato 
reflejará la “oferta más ventajosa”.” (subrayas  fuera) 
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Bajo este marco, el documento estándar para contratación de obras menores, dispone 
como criterio de adjudicación en su cláusula IAO 38.1 lo siguiente:  

38.1 “Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 35, el Contratante adjudicará el 
Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que 
ha sido presentada por un Oferente que cumple con los criterios de calificación 
y que, además: 
 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 
 

(b) tiene el costo evaluado más bajo.” (Subrayas fuera) 
 
De acuerdo con lo anterior, no es de recibo para esta Gerencia la afirmación del 
interesado según la cual expone que en ningún aparte de este documento se establece 
con claridad el método de evaluación y selección de la mejor oferta y que en consecuencia 
se trataría de una selección “subjetiva”, en tanto que, como se explicó previamente, la 
presente contratación se ha adelantado en un todo conforme los principios y reglas 
demarcados por el BID, entre los cuales se encuentran los principios de transparencia, 
igualdad, economía, eficiencia y ha determinado la selección de la oferta más ventajosa 
conforme el criterio definido por el documento estándar del BID.  
 
Así las cosas, se precisa al interesado que el presente proceso no contempla reglas de 
ponderación bajo la metodología de puntaje como se utiliza comúnmente en procesos de 
licitación pública regidos por el estatuto de contratación estatal, premisa que en ningún 
caso puede llevar a la conclusión planteada por el solicitante según la cual se indica que en 
los DDL  no es claro el método de adjudicación o que el mismo da lugar a una selección 
subjetiva.   
 
Respecto de los costos para la preparación de ofertas los interesados deben estarse a lo 
dispuesto en la IAO 7.1 de los DDL, la cual señala que “Los Oferentes serán responsables 
por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el 
Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos”, de manera que será 
decisión y responsabilidad exclusiva de cada proponente que haya decidido presentar 
oferta la incursión en los costos que esta actividad le implica, sobre la base de los 
documentos  de licitación que el contratante ha puesto a su disposición y libre 
concurrencia.  
 
OBSERVACIÓN 2: 
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“Solicitamos al CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, emitir el estudio de mercado que se 
tuvo en cuenta para exigir en los pliegos de condiciones los posibles postulados como 
Directores de Obra, ya que en los documentos de exigen por cada lote un Director el cual 
debe contar con una Experiencia General de 15 años certificados, como Experiencia 
Especifica debe contar con 5 años como director de contratos de obra o de interventoría, 
adicional a esto este mismo debe contar con 3 años como director de construcción, 
optimización y/o reposición de alcantarillados sanitarios o pluviales en áreas urbanas o 
rurales, en al menos  2 contratos presentados deberán acreditarse su participación como 
Director de Obras en contratos de construcción, optimización y/o reposición de 
alcantarillados sanitarios o pluviales en áreas urbanas o rurales acreditando una duración 
en cada uno de 6 meses y una longitud de tubería de 3.000 metros lineales y de un 
diámetro no menor a 12 pulgadas, para dar claridad en la zona es muy difícil conseguir 
esta experiencia en un profesional ya que esas dimensiones de tuberías solo se presentar 
en planes maestros de ciudades grandes, como Bogotá, Medellín, Cali y otras más, hecho 
que nos genera una pequeña incertidumbre sobre la exigencia del Director de Obra, dando 
a entender que la licitación de la mención, limita mucho a los oferentes de la región, los 
cuales podríamos presentar una gran opción para trabajar en nuestra propia región, 
minimizado gastos, generando empleo en la zona y muchas más ventajas que podríamos 
tener sobre cualquier oferente de otra ciudad.  En este orden de ideas solicitamos a la 
entidad argumentar por qué limitarnos con esta exigencia si en el presupuesto se evidencia 
tuberías nos solo mayores a 12 pulgas. Solicitamos a la entidad flexibilizar un poco más las 
exigencias del director de obra a diámetros menores los cuales no generan afectación en la 
ejecución si se llegara a dar la oportunidad de salir favorecidos igualmente sabiendo que la 
ciudad de Mocoa es un pueblo pequeño no entendemos el por qué necesariamente 
solicitar dos Directores si con uno y un buen equipo de trabajo se pueden ejecutar todas y 
cada una de las actividades planteadas en el proyecto. Cabe resaltar que hay procesos de 
mucha mayor complejidad y presupuestalmente más elevados que no necesariamente 
incluyen varios Directores para determinar la calidad de trabajo, se recomendaría mejor 
solicitar Especialistas Hidráulicos o de Recursos hídricos, Estructurales como profesionales 
de apoyo para así sin poder determinar una mejor calidad de obra”. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Se aclara al interesado que la presente contratación ha surtido previamente un proceso de 
viabilización en ventanilla única ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el 
marco del cual y de manera conjunta con el consultor diseñador y  en atención a la 
magnitud duración, cuantía y actividades previstas para las obras a contratar y buscando 
ampliar el espectro de participación, se estructuró la adquisición en dos lotes de obra  y a 
partir de allí se definieron para cada lote de obra los requerimientos técnicos para su 
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adecuada ejecución, entre los cuales se encuentra lo señalado en la IAO 5.5. (d) de los 
Datos de la Licitación en la cual se ha precisado que la dedicación por lote requerida para 
el cargo de Director de Obra es de tiempo completo (100%) durante todo el plazo de 
ejecución del contrato y en consecuencia, que se requerirá de dos personas diferentes 
para desempeñar esta labor en caso de que un mismo proponente presente oferta para 
los dos lotes.  
 
Así mismo se aclara al interesado que dentro del precio de referencia estimado para cada 
lote de obra se ha tenido en cuenta esta consideración y que, como se dijo en documento 
de respuesta a observaciones # 3 publicado en la página web de la GIP Mocoa, los 
requisitos mínimos señalados para este cargo han sido definidos como criterio de 
selección buscando la idoneidad requerida para este perfil, determinada a partir de la 
magnitud,  complejidad y alcance buscados con la obra a contratar.  
 
De esta manera se ha exigido que los profesionales postulados al cargo de director 
cumplan con requisitos de formación y experiencia que permitan garantizar su 
conocimiento y experticia previa en dos  proyectos anteriores de similar envergadura al 
que se va a contratar, requisito que no resulta exagerado ni limitativo de la participación 
de proponentes nacionales o internacionales ni de proponentes de la región y que 
tampoco vulnera el principio de igualdad y demás principios establecidos en la política del 
BID.   
 
Finalmente se precisa al interesado que tal y como se mencionó en la respuesta a la 
primera observación incorporada en el presente documento, esta contratación no se rige 
por los procedimientos del estatuto general de contratación pública y en consecuencia no 
se incluyen dentro de los documentos los estudios de mercado requeridos por el 
solicitante, siendo importante reiterar que el análisis de mercado para la estructuración 
de presupuesto ha sido elaborado por el consultor de los estudios y diseños , los cuales 
cuentan con viabilización del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.  
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
“En una de las respuestas que la entidad manifiesta a un oferente  de la zona dice:   
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Pantallazo tomado de la respuesta a observaciones publicado el 30 de Noviembre de 

2020 
Como posible oferente también de la ciudad de Mocoa del Departamento del Putumayo, 
me permito informar a la entidad que hemos solicitado el cupo de Crédito bajo los tiempos 
mínimos de los bancos, a la fecha la entidad nos manifiesta que los cupos están próximos a 
ser a probados, de esta forma solicitamos se nos permita adjuntar una carta donde la 
entidad financiera que manifiesta que  nuestro cupo de crédito está próximo a ser emitido 
o permitir ampliar el plazo de la entrega de la propuesta por 5 días más con el objeto de 
contar con estas exigencias.” 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Independientemente del origen del oferente y considerando que el proceso corresponde 
a una Licitación Pública Nacional en la cual pueden participar en iguales condiciones 
empresas locales y/ o extranjeras, las cuales son libres de conformar Consorcios o Uniones 
temporales para fortalecer sus ofertas, no se acepta la observación y se mantiene el 
requisito exigido para el cupo de crédito según lo establecido en los DDL IAO 5.5 (e) 
conforme las modificaciones introducidas mediante adenda 3. Para el cumplimiento de 
este requisito, el contratante previa no objeción del BID ha extendido en dos 
oportunidades el  plazo para presentar ofertas dando en total desde la apertura un 
término suficiente para dicho trámite y en consecuencia y dados los tiempos previstos 
para la ejecución de las obras no se encuentra pertinente dar trámite a una nueva 
solicitud de prórroga de dicho plazo.  
 
OBSERVACIÓN 4:  
 
“REQUERIMIENTO DIRECTOR DE OBRA 
Conforme a lo establecido en el numeral IAO 5.5 frente a la experiencia especifica del 
Directo (SIC) de Obra en cuanto al requerimiento de que los contrato deben haberse 
ejecutado (iniciado-terminado) dentro de los 15 años anteriores a la fecha del cierre. 



 
 

 
 

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

 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad ponga en consideración que únicamente sea 
requerido un director de obra para quienes se presentan en la oferta de los dos lotes ya 
que al revisar las especificaciones propias en cuanto a la experiencia limitan demasiado 
por el hecho de tener que acreditar para el director de obra con una tubería de un 
diámetro de 12 pulgadas . 
 
Adicionalmente Conforme a lo establecido en el numeral IAO 5.5 en la nota 1  

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad ponga en consideración que únicamente sea 
requerido un director de obra para quienes se presentan en la oferta de los dos lotes ya 
que al revisar las especificaciones propias en cuanto a la experiencia limitan demasiado 
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por el hecho de tener que acreditar para el director de obra con una tubería de un 
diámetro de 12 pulgadas.  
Requerimos con el ánimo de garantizar la participación activa de diversos oferentes se 
estudie ajustar a un solo director de obra para presentarse en los dos lotes o de lo 
contrario disminuir el diámetro de la tubería que permite acreditar la experiencia de otro 
profesional.” 
 
RESPUESTA GIP: 
 
De acuerdo con las respuestas dadas por el contratante en documento #3 de respuesta a 
observaciones y en respuesta a la observación número 2   de este documento, respecto a 
exigir un solo director de obra para los dos lotes o modificar los requisitos de experiencia 
específica no se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en los 
DDL.  
 
Sobre la solicitud de disminuir el diámetro tubería para acreditar la experiencia, se precisa 
que  la exigencia de esta experiencia en instalación tuberías mayores de 12 pulgadas se 
debe a que esas son las tuberías que más metros lineales se deben instalar en cada uno de 
los lotes de este proyecto. 
 
En cuanto al tiempo de experiencia de este perfil, se considera razonable acreditar dos 
proyectos de magnitud similar a la requerida que se hayan adelantado en un periodo no 
mayor a quince años anteriores. En todo caso el interesado podrá presentar propuesta a 
un único lote o asociarse para dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados 
y en consecuencia no se acepta esta observación.  
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
“AMPLIAR EL PLAZO DEL CIERRE 
Solicitamos ampliar el tiempo de cierre del proceso LPN-GIN-02-2020 MOCOA 38-LPN-O 
por el plazo de cinco (5) días más. Lo anterior con el fin de poder cumplir con los 
requerimientos exigidos por la entidad.” 
 
RESPUESTA GIP:  
 
Se solicita al interesado remitirse a la respuesta dada a la observación número 3 de este 
documento en la cual se ha señalado que se ha concedido un término razonable a los 
interesados para presentar propuestas conforme los requisitos solicitados y en 
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consecuencia no se acepta la solicitud para modificar el plazo para presentar ofertas 
modificado mediante Adenda # 2.  
 
 

 
Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha 

Dado en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de Diciembre de 2020 
 
 
Cordialmente,  
 
 

 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 
 
 

 
 
CC:          C-376 


