DOCUMENTO # 1 DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (DDL)
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS

PRÉSTAMO:

BID 4446/OC-CO

ADQUISICIÓN:

MOCOA-48- LPN-O
LPN-GIP-03-2021

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 SaucesLibertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L123”

En atención a las observaciones recibidas dentro del proceso de licitación pública nacional LPNGIP-03-2021, damos respuesta a éstas en los siguientes términos:

A las observaciones presentadas en reunión informativa del día 5 de febrero de 2021
Observación 1
“Como es conocido para todos, los procesos que se rigen bajo los pliegos del BID no se publican
un presupuesto oficial y unos APUs realizados por el formulador del proyecto, pero si quisiera
solicitar que se hable con el Banco, se solicite una No Objeción teniendo en cuenta la coyuntura
que estamos viviendo, para hacer un presupuesto, tengo que desplazarme a la ciudad de Mocoa,
cotizar materiales, agregados, transportes, todo lo referente a ello, los costos administrativos,
arriendos y es muy difícil en este momento por lo que está pasando desplazarse. Entonces es
muy importante conocer un presupuesto oficial y unos APUs del formulador, para poder tener una
base de datos poder ofertar. Es muy difícil poder ofertar, sin poderse desplazar previamente para
conocer los precios del sector y en este momento es muy complicado. Entonces necesitamos ver
los APUS, porque por ejemplo, el hierro en Colombia en este momento que es escaso en el
mundo entero, ha sido sujeto a un aumento del 18% en los últimos 20 días. Se ha tenido en
cuenta de cuándo es el proyecto, de cuándo son los presupuestos?, necesitamos los posibles
oferentes conocer esto. Está claro en los pliegos, sí, pero esta coyuntura ha dado para que
muchas cosas se puedan facilitar o se puedan obviar para que haya una mayor pluralidad que es
lo que realmente el estado y el banco quiere. Entonces sería muy importante pedir una no
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objeción al banco de parte del gerencia para que sea posible que conozcamos los presupuestos
y los Apus” .1
Respuesta GIP
Tal y como lo señala el interesado, el presente proceso de selección se rige por las Políticas de
Adquisiciones del BID, las cuales no prevén la publicación de la información solicitada.
Se debe tener en cuenta adicionalmente que la IAO 38.1 de los DDL dispone que:
“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.”
De acuerdo con lo anterior, son los proponentes, como expertos conocedores, los llamados a
estructurar su oferta de precio en condiciones adecuadas que le permitan garantizar la ejecución
de las obras contempladas y en las condiciones previstas de modo que asegure la capacidad
para ejecutar el contrato específico, debiendo éstos determinar sus propios APUS.
Es la experticia del proponente la que le permite definir un precio ajustado a la obra que se
propone contratar y por lo tanto es responsabilidad del proponente conocer el sitio de las obras,
el entorno y demás condiciones que estime necesarias para elaborar su propuesta de precio.
Se aclara así mismo a los interesados que el precio de referencia estimado para cada uno de los
lotes de obra de la presente contratación, fue elaborado por el consultor contratado para la
elaboración de los estudios y diseños, quien, considerando que la ejecución de las obras tendría
lugar en la vigencia del 2021 lo estructuró considerando los precios de mercado vigentes y las
alzas o incrementos correspondientes por cambio de vigencia. Por lo anterior, se considera que
el valor de referencia responde a condiciones vigentes de mercado.
Por lo antes expuesto no se acepta la observación.

Observación 2
“Quién es el contratante?, porque de allí depende el tipo de impuesto que está sujeto al contrato,
necesitamos que nos informen con una respuesta, una tabla a qué impuestos está sujeto este
contrato, para así poder tener en cuenta nosotros en nuestra propuesta”

1

Las observaciones y preguntas formuladas en la reunión informativa consignadas en el presente documento responden a la
trascripción literal que de las mismas se ha extractado de la grabación correspondiente.
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Respuesta GIP
Tal y como se señala en la IAO 1.1 de la sección II de los Documentos de Licitación (DDL), el
Contratante es: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, representado legalmente por
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, integrado por INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO
DE CONSULTORIA S.A.-IEH GRUCON S.A., sociedad constituida en Colombia y JVP
CONSULTORES S.A., sociedad argentina, quien para todos los efectos en este documento y en
el convenio contractual que se suscriba se denominará “La GIP”.
Ahora bien, como se reseña en la Sección VII de los DDL-Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento, en el numeral 1- Antecedentes del proyecto, es preciso tener en cuenta que la
presente licitación, se adelanta, en cumplimiento de la línea de acción trazada en documento
CONPES 3904 de 2017, en el cual se declaró de importancia estratégica el proyecto para la
implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I) y se autorizó
a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral a través del Banco
Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de USD 30 millones.
El mismo CONPES dispuso que el ejecutor del Plan Maestro de Alcantarillado (Fase I) será el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico, quien encargará la coordinación del proyecto a una Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP), la cual será fortalecida y dependerá del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico,
disponiendo a su vez que dicho Ministerio deberá también contratar los servicios de una Gerencia
Integral del Proyecto (GIP), a la cual se le transferirán los recursos para la ejecución del proyecto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato o convenio acordado y quien se
encargará de la selección y contratación de las obras, bienes y servicios.
Bajo este marco, el 23 de febrero de 2018, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio suscribió el Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar y ejecutar el “Plan Maestro de Alcantarillado de
Mocoa PMAMO (Etapa I)” (proyecto CO-L1232), y posteriormente, el 26 de Diciembre de 2018
y previo el adelantamiento del respectivo proceso de selección , el Ministerio suscribió el contrato
COL-PCCNTR-756168 de 2018, con el CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP (La GIP),
contrato que inició el 3 de mayo de 2019 y el cual tiene por objeto “Prestar los servicios de
Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Proyecto CO-L1232:
“Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa – Etapa I”, el cual se ejecutará en
la ciudad de Mocoa”.
Según el mandato otorgado mediante el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, el
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP (La GIP), en lo concerniente al componente II
relacionado con la inversión en redes y colectores (Obras prioritarias múltiples), es el encargado
de elaborar los TDR y los documentos de licitación y adicionalmente el proceso de adquisiciones,
evaluación, adjudicación, preparación y suscripción de los contratos para seleccionar la firma de
construcción encargada de la construcción de obras prioritarias (cunetas, alivios, redes menores),
y de las obras integrales de alcantarillado sanitario en el Municipio de Mocoa (correspondientes
al PMAMO).
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Estas adquisiciones y conforme lo previsto en el contrato de empréstito, se adelantan bajo los
lineamientos consignados en las Políticas de Adquisiciones del BID, las cuales a su vez disponen
en el numeral 2.60 del documento GN-2349-15 que: “A los oferentes de contratos de obras se les
pedirá que coticen precios unitarios o precios globales para la ejecución de las obras, y dichos
precios deben incluir todos los derechos, impuestos y otros gravámenes. (...)”
De acuerdo con lo anterior y considerando el lineamiento que en materia de impuestos y otros
gravámenes ha impartido la doctrina de la autoridad nacional de impuestos en Colombia, DIAN,
es menester tener en cuenta que, al margen de la naturaleza jurídica de la persona contratante,
tal y como se dispone en la IAO 14.3 de la sección II de los documentos de licitación, en
consideración al origen de los recursos y para estos efectos, se entenderá que la naturaleza de
los contratos que resulten del presente proceso de licitación, serán contratos de obra pública y
en consecuencia se aplicarán los impuestos, contribuciones, estampillas, retenciones que le son
aplicables a los contratos que celebre la persona de derecho público de donde emanan los
recursos, en este caso la nación.
Lo anterior así se consigna en la IAO 14.3 de los DDL antes mencionada, en la cual se indica:
“El Contratista deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos,
tasas, derechos, contribuciones y estampillas en que incurra por concepto del trabajo
contratado, en cumplimiento de las normas aplicables que existan sobre el particular y
que hayan sido decretados por las autoridades, incluidos los tributos y gravámenes de
otros países, si aplican. Por lo tanto, al preparar su oferta deberá tenerlos en cuenta.
Los pagos se efectuarán al contratista a través de la fiduciaria contratada por el
Prestatario, quien deducirá del valor del contrato todos los impuestos o retenciones en
la fuente del orden internacional, nacional, departamental o municipal a que haya lugar:
renta, impuesto sobre las ventas IVA, derechos, Industria y Comercio, contribuciones
(contribución especial por contrato de obra pública), estampillas y demás que resultaren
aplicables en el momento de hacer los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos
al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así
como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por el
Contratante para hacer los ajustes que sean del caso, previa aprobación e incorporación
de recursos por parte del Prestatario y reconocer al Contratista los mayores costos o
hacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o
creación de otro tipo de tributos no será tenida en cuenta por el Contratante ni para
hacer ajustes ni para hacer deducciones al Contratista.
Los gastos legales en los cuales se incurra para permitir la iniciación y ejecución del
contrato serán por cuenta del Contratista. Entre otros, y sin ser esta lista taxativa, se
causan los siguientes tributos y se aplican las siguientes retenciones:

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

Retención en la fuente de renta: Se aplicará a las tarifas y sobre las bases
determinadas en el Estatuto Tributario Nacional y otras normas sobre la materia, de
acuerdo con las prestaciones que sean objeto de pago o abono en cuenta.
Autorretención Artículo 1.2.6.6 DUN 1265 de 2016 adicionado por el Decreto por
el DR 2201: El contratista se deberá autorretener en caso de estar obligado a ello de
acuerdo con las bases y tarifas establecidos en el Decreto Reglamentario 2201 de 2016.
Impuesto sobre las ventas IVA: El impuesto sobre las ventas IVA se causa por la
prestación de servicios y la venta de bienes en el territorio nacional a la tarifa general,
según las normas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional y otras normas sobre
la materia. Para los contratos de obra se causa sobre el valor de la utilidad. Retención
del IVA: Las normas tributarias nacionales establecen la retención en la fuente del
impuesto sobre las ventas IVA a la tarifa vigente al momento de expedición de la factura.
Contribución Ley 1106 de 2006 o contribución especial de obra: Se retendrá sobre
el valor de todo pago, incluido el anticipo, aplicando el porcentaje vigente al momento
del respectivo pago o anticipo. Actualmente el 5% sobre el valor total del contrato.
Estampilla Pro Universidad Nacional Ley 1697 de 2013: La estampilla pro
Universidad Nacional aplicable al contrato y sus adiciones tiene la siguiente tarifa: para
los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el 0.5%. Los contratos entre
2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 smmlv pagarán el
2%.
Nota: Los contratos que tengan lugar como resultado de este proceso de licitación serán
contratos de obra.
En atención al origen de los recursos y a su objeto y para los efectos tributarios,
específicamente los relacionados con la contribución especial de obra pública y la
Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia consagradas en el artículo 6° de la
Ley 1106 de 2006 2 y en la Ley 1697 de 2013, se entenderá que su naturaleza es de
obra pública y en consecuencia los proponentes al presentar sus ofertas económicas
deberán tener en cuenta el importe de los mismos.3

2

Artículo con vigencia de carácter permanente según lo ordenado mediante Ley 1738 de 2014.

3

Lo anterior en consonancia con la Doctrina establecida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
entre otros, en concepto 30896 del 23 de octubre de 2018, en el cual esta autoridad ha concluido: “De las normas transcritas se
deduce mediante el criterio gramatical y sistemático de las normas jurídicas que tanto la contribución especial por obra pública como
la Estampilla Pro-Universidad Nacional, recaen sobre los contratos de obra pública que se celebren con recursos públicos por
entidades públicas. (…)Por tanto, a pesar de que los contratos suscritos por la entidad consultante pueden enmarcarse como fiducia
mercantil, en cualquiera de los casos, quien entrega los bienes materiales, que son de naturaleza pública, pasa a ser propietario de
derechos fiduciarios que no pierden la naturaleza de ser recursos públicos o estatales; es decir, que el cambio de un tipo de
propiedad a otro no implica que se mute la naturaleza pública de los recursos, mucho menos la finalidad de la ejecución de
obras públicas”. (…)Vale recordar que el sujeto pasivo de la contribución especial de obra pública es el contratista, y la entidad
contratante así actúe como vocera de patrimonios públicos es una intermediaria, un instrumento para el cumplimiento de las funciones
de la entidad pública; por ello se somete a actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento para el
manejo y la inversión de recursos públicos”.
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Beneficios por exclusión de impuestos: Cualquier exclusión de impuestos que se
obtenga a efectos del Contrato será de solo beneficio del Prestatario, quien, a través del
Contratante se reserva el derecho de ser el único que podrá tramitar la exclusión de
impuestos. Cualquier monto que resulte de la obtención de una exclusión de impuestos
se descontará del precio del Contrato. Estos beneficios no se deben reflejar en el precio
de la oferta, dado que serán descontados del valor del contrato, una vez se obtenga la
respectiva exclusión (si aplica).”
De acuerdo con lo anterior, se recuerda a los proponentes, que la relación de los impuestos,
retenciones, estampillas, contribuciones, incluida en los DDL es una lista no taxativa de los
mismos, debiendo el proponente consultar y prever en su oferta económica la totalidad de
gravámenes, contribuciones y estampillas que serán aplicables al contrato que llegue a
suscribirse, los cuales, conforme lo contemplado en los DDL se entenderán incluidos en el
precio ofertado.
Observación 3
“A todos nos tiene preocupados el tema de conocer el presupuesto oficial, he adelantado mucho,
averiguando el tema porque trabajamos en la zona y esto nos ha facilitado un poco las cosas,
pero si estoy preocupado y mi pregunta está encaminada con relación a si nosotros podemos
presentar una oferta por encima del presupuesto oficial, debido a que en el análisis que nosotros
hemos adelantado, en la parte presupuestal se encontraron muchas deficiencias con relación a
la actualización de los precios, el acero, se habla entre un 25% y 30% del incremento del año
pasado a este año. Me imagino que el presupuesto que ustedes trabajaron es del año pasado,
se aprobó este proyecto el año pasado.
El tema de las tuberías por ejemplo subió, la lista que había era del 2019, la existente en el listado
de precios de tuberías. En el 2021 salió un nuevo listado que se publicó por las principales
fábricas de este tipo, con un alza del 12% en tuberías. Hay una situación muy preocupante y es
que en este momento por ejemplo, Mocoa no tiene una planta o una cantera licenciada donde
produzca agregados, hasta hace unos dos o tres meses habían dos, las cuales fueron
suspendidas las licencias, hoy no hay licencias, además de eso simultáneamente se van a
ejecutar alrededor de 57 obras en Mocoa y no tenemos de donde adquirir materiales, entonces
me imagino que los materiales habrá que transportarlos desde Puerto Caicedo que está a 62
kilómetros y no sé si lo tuvieron en cuenta en el proyecto y eso nos va a incrementar los costos.
Otra cosas que es más influyente, es con relación a la disponibilidad de equipo y personal que
eso nos va a encarecer la obra también, debido a que el tema de la ejecución simultánea de
muchas obras en Mocoa, esto va a elevar los precios por la demanda que se va a tener en este
sentido de materiales, mano de obra y equipo”.
Respuesta GIP:
Referente a si un proponente puede presentar oferta por encima del presupuesto oficial, se
informa que la presente adquisición se rige bajo los lineamientos consignados en las Políticas
para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
documento GN-2349-15, documento que establece expresamente en el numeral 2.60 que: “No
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se acepta procedimiento alguno en virtud del cual se descalifiquen automáticamente las ofertas
que se sitúen por encima o por debajo de un nivel predeterminado para el valor de las ofertas”.
Bajo este marco y en el evento en que un proponente presente una propuesta por encima del
precio de referencia, debe tenerse en cuenta que esta sola situación no genera el rechazo de la
oferta y que en cualquier caso el precio ofertado será objeto de revisión por parte de la contratante
quien, previos los análisis correspondientes según lo indicado en la IAO 32 de los DDL, podrá:
“32. 2
(a) aceptar la Oferta, o
(b) solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente a expensas
del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.”
Así mismo, se informa a los interesados, que según lo previsto en el numeral 2.50 del documento
de políticas del BID aplicable a la presente contratación, la contratante podrá rechazar las ofertas
cuando “los precios de las ofertas sean sustancialmente más elevados que los presupuestos
disponibles”.
En relación con los supuestos sobre la construcción del presupuesto de referencia, se informa
que efectivamente el proyecto fue aprobado a finales del año pasado pero en la planeación del
mismo, se analizó que este se iba a ejecutar en el año 2021 y por lo tanto al momento de estimar
los precios que fueron presentados para viabilización ante ventanilla única del MVCT en octubre
del año pasado, se consideraron valores de precios unitarios de materiales, equipos, transporte
y mano de obra considerando los incrementos de precios, que regularmente se presentan por
cambio de vigencia. La GIP, a través del Consultor del Proyecto, realizó recientemente (febrero
2021) un nuevo análisis con los nuevos precios de materiales, equipos, transporte y mano de
obra de la región y determinó que los precios unitarios viabilizados con el MVCT el año pasado,
aún se ajustan a las condiciones del mercado para la construcción de las obras previstas a
realizarse en la ciudad de Mocoa.
Sobre la suspensión de licencias, la GIP ratifica que en la actualidad existen en la zona de Mocoa
cuatro (4) licencias temporales activas de explotación de materiales pétreos.
Referente al incremento de precios en materiales, equipo y personal por la cantidad de obras en
ejecución en la zona de Mocoa, la GIP considera que estos aspectos forman parte de la
responsabilidad que le asiste al proponente de conocer de manera anticipada el lugar y
condiciones de ejecución de las obras para cotizar su oferta de precio.
Observación 4
b) Otra cosa que es importante y que ya fue mencionada, es que dieran a conocer el tema de los
impuestos, no sabemos qué impuestos vayan a cobrar, no sé si van a cobrar estampillas
municipales o solamente se van a cobrar impuestos nacionales, entonces es bueno aclararlo.
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Respuesta GIP
Véase la respuesta dada a la observación 2 de este documento.
En relación con las estampillas municipales y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Tributario del Municipio de Mocoa, la GIP entiende que sobre los contratos que se lleguen a
celebrar para la ejecución de las obras de los lotes 1 y 2 como resultado del presente proceso de
selección, no resultan aplicables las estampillas municipales procultura, pro adulto mayor y pro
desarrollo, como quiera que el hecho generador es la celebración de contratos y adiciones con el
Municipio de Mocoa y sus entidades descentralizadas y los contratos que de este proceso
resulten no serán celebrados con ninguna de estas entidades, pues, como ya se dijo, el
contratante será el Consorcio Consultores IEHG-JVP, integrado por dos personas jurídicas de
naturaleza privada con cargo a recursos públicos de la Nación.
Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que tal y como se dispone en la IAO 14.3 de los DDL, es
responsabilidad del proponente analizar e investigar sobre los impuestos, estampillas,
contribuciones y demás que pudieran ser aplicables a los contratos que se celebren y prever los
mismos dentro del precio de su oferta, en el cual se entienden incluidos en su totalidad todos los
impuestos, gravámenes, y demás costos impositivos y todos los demás costos directos e
indirectos.

Observación 5
“Nuestra inquietud es referente a las IAO 5.6 de los documentos estándar de licitación,
específicamente cuando en el folio 23, donde dice que cada uno de los integrantes debe cumplir
mínimo unos porcentajes de acuerdo a lo que dice el IAO 5.5. En el tema de la facturación hablan
que es dos veces el presupuesto oficial, dos veces el valor de la oferta en SMLMV. La pregunta
es, cada uno de los integrantes en el caso de las APCAS debe acreditar el 25% de dos veces el
presupuesto, el valor de la oferta según esto?, cuando hablan del promedio de facturación ¿es el
promedio de los dos años? “
Respuesta GIP:
Sobre este punto se precisa a los interesados, que en lo que respecta a los requisitos de
facturación, los DDL establecen lo siguiente:
IAO. 5.3 (b)
“Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes
deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:
(b) monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de
los últimos cinco (5) años;”
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Este numeral de la parte de las Instrucciones estándar a los oferentes, es precisado, en la sección
II Datos de la Licitación DDL, donde se aclara que la información de la facturación solicitada no
es de los últimos cinco años sino únicamente de los años 2018 y 2019, de la siguiente manera:
IAO 5.3 (b)

“Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en
cada uno de los años (2018 y 2019), para lo cual, los oferentes deberán atender los
requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral
1.2.”

IAO. 5.5 (a)
En la IAO 5.5 (a) de la sección 1, se dispone que:
IAO 5.5: “Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes
criterios mínimos de calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado
en los DDL de por lo menos el múltiplo indicado en los DDL.”
Al igual que para la IAO 5.3 (b), este numeral es complementado en la sección II- Datos de
licitación, así:
IAO 5.5 (a)

“El múltiplo es: 2 veces el valor de la oferta en SMMLV.
El valor de la oferta será el que corresponda para cada lote o de los dos
lotes si el proponente presenta oferta a ambos lotes.
El período es: Dos (2) años (2018 y 2019).”

A su vez, y según se dispone en los DDL, los proponentes deben indicar los montos anuales
facturados para los años solicitados (2018 y 2019) , en el Formulario 2- Información para la
Calificación, según se exige en el numeral 1.2 de dicho formulario, así:
“
1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año
a que corresponden de conformidad con la IAO 5.3(b) de los DDL]
Año Fiscal

Monto total anual facturado por la construcción
de las obras civiles realizadas en COP

2018
2019
”
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De acuerdo con lo anterior, y con respecto a la facturación, se tiene que:
➢ Los proponentes deberán contar con una facturación anual, esto es, para cada uno de los
años 2018 y 2019, en actividades de construcción de obras civiles, equivalente como
mínimo a 2 veces el valor de la oferta en SMMLV.
➢ La facturación de cada año solicitado se debe registrar en la tabla que para tal efecto se
ha dispuesto en el numeral 1.2 del formulario 2.
➢ Si el proponente presenta oferta a los dos lotes, debe contar con una facturación para
cada año de por lo menos 2 veces el valor de la oferta en SMMLV, para lo cual se
entenderá que el valor de la oferta es el valor correspondiente a la sumatoria del valor
ofertado para el lote 1 y el valor ofertado para el lote 2.
➢ Para calcular el valor de la oferta en SMMLV, se tomará el valor de la oferta del proponente
y se hará la conversión dividiendo este valor en el valor del Salario Mínimo mensual legal
Vigente para el año 2021, equivalente a la suma de $ 908.526 COP.
➢ Para calcular el valor de la facturación anual en SMMLV de cada año, 2018 y 2019, se
tomará el valor de la facturación del año evaluado y se convertirá a SMMLV, dividiendo
este valor en el valor del SMMLV del año correspondiente, que se indica en la siguiente
tabla:

Año

Salario mínimo mensual

Decretos del Gobierno Nacional

2018

$ 781.242,00

2269 de diciembre 30 de 2017

2019

$ 828.116,00

2451 de diciembre 27 de 2018

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios
De acuerdo con lo anterior, se aclara a los interesados que la facturación requerida se debe
cumplir para cada año solicitado, 2018 y 2019, de forma independiente, de manera que no se
promediará la facturación del 2018 con la del 2019, siendo claro que los proponentes deberán
cumplir con dicho requisito para cada uno de los años solicitados.
Ahora bien, para el caso de las APCAS, deberán observarse las siguientes reglas consignadas
en los DDL:
IAO. 5.4
5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL:
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(a)
la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada IAO 5.3
para cada miembro de la APCA;
Este numeral de la parte de las Instrucciones estándar a los oferentes, es precisado, en la sección
II Datos de la Licitación DDL, donde se especifica lo siguiente:
IAO 5.4

Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las
IAO se modifican de la siguiente manera: Toda la información solicitada a los
proponentes individuales igualmente deberá ser acreditada por cada uno de
los integrantes de APCA’s según el lote o lotes a los cuales haya presentado
propuesta.

En línea con lo anterior, también se debe tener en cuenta que el numeral 2.1 del formulario 2Información para la Calificación, dispone que: “La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10
anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA”. De acuerdo con esto, cuando el
proponente sea un APCA, se deberá registrar la facturación anual de cada año por cada
integrante de manera separada conforme se solicita en el numeral 1.2 del mismo formulario.
Así mismo, los proponentes que se presenten en APCA, deberán tener en cuenta la regla
consignada en la IAO 5.6 de la sección 1 de los DDL, en la cual se indica lo siguiente:
IAO. 5.6 “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.”
Este numeral de la parte de las Instrucciones estándar a los oferentes, es precisado, en la sección
II Datos de la Licitación DDL, donde se precisa que:
“
IAO 5.6

Los requisitos establecidos en esta numeral sobre las cifras correspondientes a cada
uno de los integrantes de un APCA se revisarán y determinarán en función del lote o
lotes a los que el proponente haya presentado oferta.
La regla contenida en la IAO 5.6 no se aplicará al requisito financiero establecido para
el cupo de crédito, el cual podrá allegarse en su totalidad por uno sólo de los
integrantes, quien deberá acreditar como mínimo una participación del 40%.
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”
De conformidad con lo establecido en la IAO 5.6 y teniendo en cuenta que el requisito de
calificación relativo a la facturación corresponde a la IAO 5.5 (a), para los proponentes que se
presenten en APCA se concluye que:
➢ Cada integrante del APCA, deberá indicar la facturación anual de los años 2018 y 2019,
de manera separada por integrante en la tabla que se especifica en el numeral 1.2 del
formulario 2.
➢ La facturación anual del APCA para cada año 2018 y 2019, será la sumatoria de la
facturación anual de cada uno de sus integrantes para el respectivo año.
➢ La facturación, al igual que para los proponentes individuales se convertirá en SMMLV
para la correspondiente verificación conforme se indicó anteriormente.
➢ El integrante del APCA que de conformidad con lo previsto en la IAO 5.4 (d) haya sido
designado como el integrante representante de la misma, deberá acreditar como mínimo
el 40% de la facturación requerida, y los integrantes no representantes deberán acreditar
como mínimo el 25% de dicha facturación.
➢ La facturación mínima requerida para cada año, 2018 y 2019, será dos veces el valor de
la oferta del APCA en SMMLV y se tendrá en cuenta que si el APCA oferta para los dos
lotes, el valor de la oferta será el que corresponda a la sumatoria de la oferta de cada uno
de los lotes.
Observación 6
“Otra inquietud que plantean, en el IAO 5.6, donde habla que los integrantes deben acreditar el
25% y el 40%, el que sea el representante legal. En la experiencia, como hay unos estándares
que dice que con 2 contratos el 75%, que con 3 y 4 el 100%. Ese 25% de acuerdo a la experiencia
sería al 75%? Si uno se presenta con 2 contratos sería el 25 % del 75% de la experiencia? o
sería el 100%? “
Respuesta GIP
En relación con lo establecido en los numerales 5.5 (b) y IAO 5.6 de los Documentos de Licitación
DDL, se precisa lo siguiente:
1. Un proponente individual o un APCA pueden participar en el proceso si acreditan la
experiencia específica requerida con mínimo 1 y máximo 6 contratos.
2. Si pretenden acreditar la experiencia con 1 o 2 contratos, el valor mínimo a certificar es el
75% del precio de referencia calculado en SMMLV sobre el valor de referencia del lote al
que presenta oferta. Si presenta oferta a los dos lotes será calculado sobre el valor de la
sumatoria del precio de referencia de los dos lotes calculado en SMMLV.
3. Si pretenden acreditar la experiencia con 3 o 4 contratos, el valor mínimo a certificar es el
100% del precio de referencia calculado en SMMLV sobre el valor de referencia del lote
al que presenta oferta. Si presenta oferta a los dos lotes será calculado sobre el valor de
la sumatoria del precio de referencia de los dos lotes calculado en SMMLV.
4. Si pretenden acreditar la experiencia con 5 o 6 contratos, el valor mínimo a certificar es el
150% del precio de referencia calculado en SMMLV sobre el valor de referencia del lote
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al que presenta oferta. Si presenta oferta a los dos lotes será calculado sobre el valor de
la sumatoria del precio de referencia de los dos lotes calculado en SMMLV.
5. Independientemente del número de contratos con los que se pretenda acreditar la
experiencia (mínimo 1 máximo 6), al menos 1 de los contratos aportados por el proponente
singular o plural, deberá certificar mínimo el 40% del precio de referencia en SMMLV, del
lote o lotes a los que se presenten.
6. Si el proponente es un APCA, se debe cumplir que: a) cada integrante no representante
del APCA debe acreditar experiencia en mínimo el 25% del precio de referencia en
SMMLV del lote o lotes a los que se presente, según el rango y lotes al que se presente
y b) el integrante designado como representante, debe aportar como mínimo el 40% de la
experiencia.
De esta manera, si un APCA presenta su experiencia en el primer rango, esto es 1 o 2
contratos, deberá acreditar su experiencia así: El integrante representante debe acreditar
como mínimo el 40% del equivalente al 75% del valor del precio de referencia del lote o lotes
a los que presente oferta, debiendo los integrantes no representantes acreditar mínimo un
25% del equivalente al 75% del valor del precio de referencia del lote o lotes a los que
presente oferta. Esta regla deberá observarse sin descuidar que independientemente del
rango de contratos al que se aplique para acreditar la experiencia, al menos 1 de los contratos
aportados por el proponente singular o plural, deberá certificar mínimo el 40% del precio de
referencia en SMMLV, del lote o lotes a los que se presenten.
Observación 7
“Sabemos que los cupos de crédito o anticipos son métodos de apalancamiento para la ejecución
del contrato, pero ya existiendo un método de apalancamiento como es el anticipo que otorga la
entidad, veo innecesario que se nos exija un cupo de crédito, entonces que se tenga en cuenta
que también se puede ejecutar, dar inicio de la obra sin necesidad de un cupo de crédito, ya que
exige el apalancamiento del anticipo.”
Respuesta GIP
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, después de analizar la solicitud presentada, mantiene el
requisito previsto de un cupo de crédito por el 10% del valor de la oferta, ya que el oferente debe
garantizar recursos para la ejecución del contrato que puedan cubrir el 70% que no tiene anticipo.
Adicional a esto, este porcentaje del 10% es inferior a lo que comúnmente se exige en este tipo
de procesos y no es una exigencia de difícil cumplimiento.
Observación 8
“Reitera el tema del presupuesto, nosotros también ya hicimos un primer ejercicio y realmente los
costos, vemos que estamos por encima del presupuesto oficial y aunado a todo lo que han dicho
los demás posibles oferentes, quisiéramos que se estudiara alguna posibilidad de que ustedes
comuniquen el presupuesto o en su defecto que lo revisen al interior de la gerencia y del
proyecto.”
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Respuesta GIP
Véase la respuesta dada a la observación 1 de este documento.

Observación 9
“Hace una solicitud especial y es que no se limite el tema de la experiencia en años, está limitada
a 15 años. Entonces solicitamos que en la medida de lo posible no se limite, sino que se amplié
un poco más”
Respuesta GIP
La Gerencia Integral de Proyecto – GIP, mantiene el requisito según el cual se exige que la
experiencia a acreditar por el proponente se haga mediante contratos iniciados y terminados
durante los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, en
consideración a la dinámica que ha tenido el sector de la construcción de redes de alcantarillado,
en aspectos normatividad técnica (hidráulica, estructural, ambiental, social, seguridad y salud en
el trabajo, entre otros).
Lo anterior, con mayor razón si se tiene en cuenta que en los DDL se exige el cumplimiento de
este requisito en un número no mayor de seis contratos, cantidad que no redunda en un requisito
de difícil cumplimiento en un periodo de tiempo de quince años.
Es de anotar también que lo recomendado por el BID en el documento estándar aplicable es
requerir al proponente experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los
últimos cinco (5) años, requisito que en el presente proceso se ha ampliado a quince años,
entendiendo, como ya se dijo, que es un periodo de tiempo razonable para la acreditación de la
experiencia.
Por lo anterior, no acepta la solicitud propuesta y se mantiene el término establecido en los DDL.
Observación 10
“Es importante que se revise el tema del alza en los materiales, sobretodo lo del acero y lo de las
tuberías, evidentemente los porcentajes de alza son bastante considerables para este año”
Respuesta GIP
Véase la respuesta dada a la observación 3 de este documento.
A las observaciones presentadas por escrito dentro del término conferido

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

Observación 11:
“Después de analizar los documentos del proceso de la referencia me permito realizar las
siguientes observaciones.
“...como empresa con más de 40 años en el mercado cuenta con la experiencia necesaria para
la realización del proceso de obra que se pretende contratar, actualmente cuenta con proyectos
de acueducto en ejecución en la zona de Mocoa, solicitamos se tenga en cuenta la eliminación
del requerimiento el cual establece que la experiencia solicitada en la IAO 5.5 (b) la cual se limita
a contratos ejecutados en los últimos 15 años, esto con la finalidad de generar una mayor
pluralidad de oferentes a la hora de presentar propuestas que cuentan con mucha experiencia en
el área de acueductos.”

Respuesta GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 9 de este documento.

Observación 12:
Comedidamente me dirijo a usted con el fin de realizar observaciones al DOCUMENTO DE
LICITACIÓN del proceso DDL- LPN-GIP-03- 2021, en el cual solicito a la entidad que se acoja a
los Documentos Tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico de acuerdo a lo establecido en
• LA LEY 2022 DE 2020 "POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1882 DE
2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES en su “Artículo 1°. Modifíquese el artículo 40 de
la Ley 1882 de 2018, El cual quedará así: Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo
20 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 7°. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos,
económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación,
representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios
que rigen la contratación pública.
Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios e
industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características
propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad
de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los
municipios.
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma,
y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el
procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar
incorporación de estos en el sistema de compra pública 'y deberá establecer el procedimiento
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para recibir y revisar comentarios de los interesados, así como un sistema para la revisión
constante de los documentos tipo, que expida.
En todo caso, serán de uso obligatorio. documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para
consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que
lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación correspondiente.”
“De igual manera en RESOLUCIÓN NÚMERO 248 DE 2020 "POR LA CUAL SE ADOPTAN
LOS DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” en su “Artículo 1.
Objeto. Adóptense los documentos tipo para los contratos de obra de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico, que se adelanten por la modalidad de licitación pública. •
Como también RESOLUCIÓN NÚMERO 248 DE 2020 "POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS
DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” en su “Articulo 3.
Inalterabilidad de los documentos tipo: De conformidad con el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020,
los documentos tipos son obligatorios en la actividad contractual de las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia,
las entidades estatales al adelantar sus procedimientos de selección sólo podrán modificarlos en
los aspectos en que los documentos tipo lo permitan”.
“En caso de que no decidan acogerse a los Documentos tipo infraestructura de agua potable y
saneamiento básico solicitamos una explicación del porqué sucede esto, y que conlleva a que
ustedes tomen esa determinación.”
Respuesta GIP:
Tal y como se establece en la IAO 2.1 de la sección II de los DDL, “la presente licitación se

efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN-2349-15, vigentes a partir de 2020”. En
consecuencia, se debe tener en cuenta por parte de los interesados que a la presente
contratación no le es aplicable el régimen de contratación del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, del cual hace parte la Ley 2022 de 2020 que invoca el solicitante y
por esta razón, para el presente proceso, no resultan vinculantes los documentos tipo para los
procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento
básico, establecidos por Colombia Compra Eficiente, en tanto que, como la misma ley lo señala
en el artículo 1: los documentos tipo “serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual
de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública”.
Sobre el particular, es importante recordar a los interesados, que el propio Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, consagró como un régimen exceptivo al mismo, la
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contratación con organismos internacionales, como es el caso del Banco Interamericano de
Desarrollo BID, entidad que financia el proyecto.
En efecto, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, señala que: “Los contratos o convenios
financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con
fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse
a los reglamentos de tales entidades (...)”.
De acuerdo con lo anterior y tal y como se reseña en la Sección VII de los DDL-Especificaciones
y Condiciones de Cumplimiento, en el numeral 1- Antecedentes del proyecto, es preciso tener en
cuenta que conforme la línea de acción trazada en documento CONPES 3904 de 2017, la Nación
colombiana, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribió el Contrato de
empréstito No. 4446/OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID para la
financiación del Programa para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa,
contrato que en sus normas generales cláusula 6.04 establece que: “el Prestatario se
compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de
Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la contratación de obras y servicios diferentes de
consultoría, así como la adquisición de bienes, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas
de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco, y la selección y
contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de
Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.”
Así mismo y según lo previsto en el CONPES antes mencionado y lo consignado en el contrato
de préstamo, los interesados deben tener en cuenta que el ejecutor del proyecto es el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, quien
ha contratado los servicios de una Gerencia Integral del Proyecto (GIP) quien se encarga de la
selección y contratación de las obras, bienes y servicios.
De esta manera, se precisa que el contratante del presente proceso de adquisición es el
CONSORCIO CONSULTORES IEHG, JVP, integrado por las compañías privadas, INGENIERIA
E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.-IEH GRUCON S.A., sociedad constituida
en Colombia y JVP CONSULTORES S.A., sociedad argentina, consorcio que para los efectos los
DDL y el contrato que se suscriba se denomina “La GIP”, quien por virtud del mandato conferido
mediante contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, es el encargado de adelantar las
adquisiciones y contratación de obras, estudios, suministros y servicios de los componentes del
proyecto, para lo cual se encarga de elaborar los TDR o documentos de licitación de los procesos
de selección a su cargo, la evaluación, adjudicación y los contratos que de ellos se deriven, los
cuales, conforme lo antes dicho, se adelantan de acuerdo con las normas y procedimientos
aplicables definidos en las políticas vigentes del Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
Así las cosas y conforme se especifica en los DDL, el presente proceso de selección se lleva a
cabo bajo la modalidad de licitación pública nacional, prevista en el documento de las políticas
vigentes del BID consignadas en documento GN-2349-15 de Mayo de 2019, así como en el
documento estándar de adquisiciones vigente aplicable y para el mismo no resultan vinculantes
los documentos tipo expedidos para las adquisiciones de obra sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, en tanto que, ni la contratante ni el régimen se sujetan
a dicho estatuto.
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Observación 13:
“Cumpliendo con los plazos otorgados por la entidad y en aras de los principios de igualdad,
transparencia y pluralidad me dirijo a ustedes para realizar la siguiente observación al pliego de
condiciones:
En las IAO 5.5 (B) la entidad establece lo siguiente: El oferente deberá acreditar experiencia
específica en un mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6) contratos, con las condiciones que a
continuación se establecen:
Se deberá acreditar la experiencia del oferente mediante contratos iniciados y terminados
durante los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación,
cuyo alcance sea o comprenda la ejecución, de obras de construcción o reposición u
optimización de redes de tuberías de alcantarillado sanitario o pluvial en área urbana o
rural. Subrayado y negrilla fuera de texto.
De acuerdo a lo anterior, solicitamos amablemente a la entidad ampliar el alcance de los contratos
y se permita la acreditación de experiencia en contratos cuyo objeto o alcance consista en la
Rehabilitación de redes de alcantarillado combinado, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Las actividades ejecutadas en los contratos de Rehabilitación de redes de alcantarillado
combinado, incluyen excavaciones, entibados, rellenos en materiales granulares y suministro e
instalación de tuberías en PVC de diámetros desde 6 hasta 54 pulgadas, construcción de pozos
de inspección entre otras. Dichas actividades son las mismas que se van a desarrollar en el
contrato resultante del presente proceso de contratación.
2. Para el diseño de un alcantarillado pluvial y sanitario, su única diferencia es el cálculo del
caudal de diseño, que depende para el caso del alcantarillado sanitario de la pendiente, rugosidad
de la tubería y la viscosidad cinemática y en el caso del alcantarillado pluvial el caudal de aguas
lluvias de un coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y el área de drenaje en un tiempo
de retorno estimado según el diseño, en donde, para un alcantarillado combinado se diseña con
el caudal mayor, asegurando que la capacidad de transporte del sistema de alcantarillado sea
para el de mayor caudal que arroje entre las aguas residuales y las aguas lluvias.
3. Es completamente claro que la construcción de un alcantarillado sanitario o pluvial es
exactamente igual a la construcción de un alcantarillado combinado, puesto que el procedimiento
constructivo es el mismo si se trata de tipos de tubería iguales (PVC) y diámetros idénticos, que
son estos últimos producto del cálculo del caudal, además independiente del objeto del contrato,
lo realmente importante es que se hayan ejecutado actividades que corresponden a las
requeridas en la experiencia solicitada.
Esperamos que la entidad tenga en cuenta nuestras observaciones para permitir la participación
de un mayor número de oferentes, garantizando el principio de pluralidad y que no se corra el
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riesgo de que el presente proceso quede desierto tal y como sucedió con la licitación LPN-GIP02-2020-MOCOA 38-LPN-O.”

Respuesta GIP:
De conformidad con la argumentación técnica expuesta por el observante se acepta la solicitud
de ampliar la experiencia del proponente a obras de construcción o rehabilitación o reposición
u optimización de redes de tuberías de alcantarillado sanitario o pluvial o combinado en área
urbana o rural, en consideración a que técnicamente en la actividad de rehabilitación de tuberías
de alcantarillado se realizan actividades similares a las consideradas en este proceso de
contratación y a que algunos de los tramos de tubería a instalar funcionarán como alcantarillado
combinado (transportarán aguas residuales y aguas lluvias de manera combinada). A tal efecto,
se dará trámite de la modificación solicitada mediante la correspondiente adenda.

Observación 14:
“A folio 22, en el numeral IAO 5.5., literal (a); como son dos (2) estados financieros los que se
deben presentar 2018 y 2019, como se calcularía la facturación promedio anual por construcción
de obra.
¿Es el promedio de la facturación del año 2018 y 2019?
¿O para cumplir con el requisito debo sumar la facturación de los 2 años 2018 y 2019?
¿O cada año se debe acreditar la facturación anual solicitada a folio 65?
Aclarar por favor.”
Respuesta GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 5 de este documento.

Observación 15:
“A folio 65, IAO 5.5 (a); le pido a la entidad reducir el múltiplo a “1.5 veces el valor de la oferta en
SMMLV”.
Respuesta GIP:
La GIP, en su calidad de contratante, considera que el múltiplo de dos (2) es un valor que se usa
razonablemente en este tipo de procesos. Adicionalmente se recuerda a los interesados que los
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proponentes podrán presentar su oferta en APCA, estructura que permite la suma de esfuerzos
para la acreditación de los requisitos de calificación.
Por lo anterior se mantiene lo requerido en los DDL.

Observación 16:
“A folio 23, numeral IAO 5.6, la entidad establece:
“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.”
Para el tema de la experiencia ¿estos porcentajes serán directamente proporcionales al número
de contratos que el oferente haya optado para acreditar la experiencia?
A manera de ejemplo, si se optó por demostrar la experiencia con 2 contratos se debe acreditar
solamente el 75% del valor del lote, entonces ¿para cumplir con la condición descrita
anteriormente cada integrante debe acreditar el 25% de ese 75% solamente? ACLARAR.”
Respuesta de la GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 6 de este documento.
De acuerdo con lo previsto en la IAO 5.6 y en el ejemplo planteado, el integrante designado
como “integrante representante” del APCA, deberá acreditar como mínimo
el cuarenta por
ciento (40%) del setenta y cinco por ciento (75%) del precio de referencia en SMMLV del lote o
lotes al que se presente
y los demás integrantes, uno y cada uno de ellos,
deberá acreditar
mínimo el veinticinco por ciento (25%) del setenta y cinco por ciento (75%) del precio de
referencia en SMMLV del lote al que se presenten.
Por lo anterior, el supuesto planteado por el observante es aplicable únicamente para los
integrantes de la estructura plural que no hayan sido designados como el integrante
representante, debiéndose acreditar para éste integrante, en el caso en que se aplique al rango
de dos contratos, un mínimo del 40% del setenta y cinco por ciento (75%) del precio de referencia
del lote o lotes al que se presente el proponente.
Observación 17:
“A folio 66 en la nota 2, solicito a la entidad que la evaluación de los contratos aportados se haga
por lotes diferentes. Y si uno se quiere presentar a los dos lotes NO se deba acreditar la sumatoria
de los dos lotes, sino que se evalúen como lotes independientes, y se acredite 2 formularios de
experiencia, uno para cada lote”

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

Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, NO
acepta la modificación
propuesta por el
solicitante y
mantiene lo indicado en la IAO 5.5 (b) de los DDL, en consideración a que la
idoneidad pretendida con este requisito se ha establecido buscando mantener la misma
proporcionalidad en número de contratos y en porcentaje en función del presupuesto o precio
total de la contratación a la que aspira el proponente. Así, para el caso de los proponentes que
aspiren a la adjudicación de los dos lotes, se busca evaluar de manera integral los requisitos de
calificación (IAO 5.0) sobre el total de la contratación pretendida y no de manera independiente y
separada por lote, pues, en el caso en que se permitiera presentar la misma experiencia de
manera separada por lote, se podría caer en una idoneidad relativa y no integral en consideración
a la totalidad de la contratación pretendida. De otro lado, si se permitieran experiencias separadas
pero diferentes, se rompería la proporcionalidad buscada, en tanto que los proponentes que se
presentan individualmente a uno de los lotes debieran acreditar un mismo porcentaje X, sobre un
número determinado de contratos sobre el precio de referencia, mientras que quienes se
presentan a los dos lotes podrían acreditar el doble de contratos para el mismo porcentaje
establecido, según el rango al que se aplique.
Por lo anterior y considerando que la experiencia solicitada para los dos lotes de obra en razón a
su objeto es la misma, no se acepta la observación y se mantiene lo consignado en los DDL.
Observación 18:
“A folio 66 en la nota 3, le solicito a la entidad replantear o reformular esta nota. Ya que no es
posible que solo tengan en cuenta actividades de red de alcantarillado, ya que los contratos de
planes maestros que se ejecutaron a nivel nacional en los años anteriores NO se limitan
solamente a la intervención de la red de alcantarillado, el alcance de estos contratos se extendía
hasta intervención de PTAR, o tanques de lodos o pozos.
Por lo expuesto le solicito eliminar esta nota o aclarar a que se refieren cuando dicen “se haga
conjuntamente con cualquiera otra actividad de diseño u obra civil”. ¿Qué tipo de obras NO se
enmarcarían?
A manera de ejemplo: si el contrato tiene como objeto alcantarillado, pero tiene andenes, ¿el
valor de los andenes NO se tendrá en cuenta?”
Respuesta GIP:
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La IAO 5.5 (b), nota 3 de los DDL, señala que:
“En contratos que no sean exclusivamente de construcción o reposición u optimización de
redes de alcantarillado sanitario o pluvial y esta actividad se haga conjuntamente con
cualquiera otra actividades de diseño u obra civil, solo se tendrá en cuenta para la
experiencia en valor, el valor que corresponda a la actividad de Construcción o reposición
u optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial, a afectos de lo cual la
certificación correspondiente u otro documento del contratante deberá acreditar este valor,
de lo contrario el contrato no será tenido en cuenta”.
Se debe recordar aquí, que el objetivo de las obras que se pretenden contratar con este
proceso, corresponde a la optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial, por lo
que el objetivo de la nota, para el cálculo de la experiencia en valor, es verificar que los
proponentes acrediten la idoneidad que se ha establecido en proporción al valor del precio
de referencia, con contratos de objeto y valor similar. En esa medida, para los contratos
que tengan en su alcance actividades combinadas con consultoría u otras obras no
relacionadas directamente con el objeto que se pretende contratar en el presente proceso,
se requiere para éstos precisar el valor de la parte del contrato que responda de manera
directa a la experiencia solicitada.
De esta manera, para el caso de contratos de diseño y construcción, es claro que el valor
correspondiente a la parte de diseño no sería tenido en cuenta y para el caso de contratos
de construcción, la nota se contempla para aquellos contratos que incluyen otras obras no
asociadas o que no guardan relación directa con la actividad de la construcción,
rehabilitación u optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial o combinado,
como es el caso de obras de acueducto, construcción de PTAR, para las cuales, la porción
de su valor en el contrato no se tendría en cuenta.
Considerando que las actividades de obra asociadas al espacio público del alcantarillado a
intervenir son concomitantes e inherentes a la actividad principal de las obras a construir
con el presente proceso de selección, es claro que las mismas están comprendidas en el
objeto que se busca contratar y en consecuencia las mismas no se entienden desligadas
como otra actividad de obra civil diferente a la construcción, optimización, rehabilitación o
reposición de alcantarillado.
Por lo anterior, en aras de dar claridad al requisito pretendido se modificará mediante Adenda
correspondiente la nota 3 de la IAO 5.5 (d), en la cual se agregará el siguiente texto:
Para los efectos de esta nota, se entenderán como otras actividades de obra civil, aquellas
actividades incluidas en el alcance del objeto del contrato que se pretende acreditar y que
no sean intrínsecas a la actividad de construcción o rehabilitación o reposición u
optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial o combinado.
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Observación 19:
“A folio 71, IAO 5.5. (d), le solicito a la entidad disminuir la experiencia profesional general del
DIRECTOR DE OBRAS a mínimo 10 años de experiencia profesional general certificada.
Como la experiencia especifica es de cinco 5 años, me parece que es justo y proporcional aceptar
que la experiencia profesional sea 2 veces la específica, esto quiere decir 10 años. Además, con
10 años es mucho la experticia que obtiene un profesional para poder ejercer un cargo de estos.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP,
acepta disminuir a 10 años la solicitud de experiencia
general solicitada al DIRECTOR DE OBRAS. A efecto, de lo cual se dará trámite de la
modificación solicitada mediante la correspondiente adenda.
Observación 20:
“A folio 71, IAO 5.5. (d), le pido a la entidad que se permita como formación del profesional
“posgrado en ingeniería ambiental”, ya que en el pensum de la misma se hace mucho énfasis en
recursos hidráulicos”
Respuesta de la GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP,
los DDL.

NO acepta

la solicitud y mantiene lo requerido en

Observación 21:
“A folio 71, para acreditar la experiencia profesional específica, le solicito a la entidad que también
se permita acreditar como Contratista de obra, no solo la limiten como director de obra o de
interventoría”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, se ratifica en solicitar que la experiencia sea solo para
Directores de Obra o de Interventoría, teniendo en cuenta que el rol de contratista de obra no es
suficiente para acreditar la experiencia en el cargo solicitado.
Por lo anterior se mantiene lo
requerido en los DDL.
Observación 22:
“A folio 71, en el párrafo de la experiencia profesional específica la entidad se contradice;
Primero permite cinco años como DIRECTOR DE OBRA o de INTERVENTORIA DE OBRA y
luego lo limitan a “de los cuales por lo menos tres años han de ser como DIRECTOR DE OBRAS
en contratos de construcción” (…)
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Debido a lo anterior solicito que no limiten los tres años solo como director de obra sino también
de interventoría.
Es bien sabido que para hacer ser parte de director de interventoría se debe tener un
conocimiento superior que los que están en obra. Entonces se tendría la idoneidad para ocupar
el cargo”.
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, acepta la solicitud y considerando el ajuste aceptado
sobre la experiencia del proponente, modificará el requisito de la siguiente manera:
Acreditar experiencia específica mínima de cinco (5) años como Director de Obra o de
interventoría de obra en contratos de obra o de construcción, de los cuales por lo menos tres (3)
años han de ser como Director de Obras o de Interventoría de Obras en contratos de construcción
o rehabilitación o reposición u optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial o
combinado en áreas urbanas o rurales.
El ajuste correspondiente se hará mediante la respectiva adenda.
Observación 23:
“La entidad solicita un cupo de crédito igual o mayor al 10% del lote que se quiere participar. Pero
le solicito a la entidad eliminar este cupo de crédito ya que el presente proceso concederá un
anticipo del 30% del presupuesto oficial, por ende NO se hace necesario el apalancamiento del
cupo de crédito.
Además, en la reunión virtual de fecha 05 de febrero de 2020, el señor Edgar Pulecio, manifestó
que los pagos se realizaran rápidamente porque los recursos ya están una fiducia ya los tienen
en caja; entonces NO veo la necesidad del mencionado cupo de crédito.”
Respuesta GIP:
La GIP mantiene el requisito establecido en los DDL respecto al cupo de crédito conforme lo
manifestado en respuesta a observación número 7 de este documento.
Observación 24:
“El formulario 10, cupo de crédito, al final existe un párrafo que dice “el cupo se encuentra en
firme”, le solicito a la entidad que se elimine este párrafo ya que el cupo puede ser pre
aprobado/aprobado; en los preaprobados los banco NO manifiestan que el cupo se encuentra en
firme. La firmeza el cupo la adquiere cuando ya esté aprobado.”
Respuesta GIP:
Se aclara a los interesados que dicho formulario tiene el objetivo de garantizar que una entidad
financiera le preste los recursos al contratista en caso de requerirse para el cumplimiento del
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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).
De acuerdo con lo anterior, el cupo podrá presentarse como PREAPROBADO o APROBADO, y
el mismo será válido siempre y cuando la certificación indique claramente que “El cupo se
encuentra en firme y no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al
desembolso del crédito”.
Observación 25:
“¿La garantía puede ser expedida a manera de fianza? ¿O debe ser póliza emitida por entidad
vigilada por la Superfinanciera?”
Respuesta GIP:
De conformidad con lo señalado en la IAO 17.1 de la Sección II de los DDL, se requiere que la
Oferta cuente con una Garantía de Mantenimiento, la cual consistirá en una póliza de seriedad
de la oferta.
Esta póliza deberá presentarse en un formulario debidamente aprobado por la Superintendencia
Financiera de Colombia, emitido por una aseguradora legalmente establecida o reconocida en el
País.
Por lo anterior la garantía de seriedad de la oferta deberá ser una póliza de seguro, aclarando así
mismo que la garantía del contrato también consistirá en una póliza de seguro.
Observación 26:
“El valor asegurado en la póliza es proporcional al valor del lote o al valor de la propuesta
presentada.”
Respuesta GIP:
De conformidad con lo establecido en la IAO 17.2 (a) de la Sección II de los DDL, el valor
asegurado de la póliza se determina en función del valor ofertado y no del precio de referencia,
así:
IAO 17.2 (a)
“El monto de la Garantía de seriedad la Oferta es:
Para proponentes que oferten para el lote 1: Por el equivalente al 10% del valor del precio total
ofertado para el lote 1.
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Para proponentes que oferten para el lote 2: Por el equivalente al 10% del valor del precio total
ofertado para el lote 2.
Para proponentes que oferten para el lote 1 y 2: Por el equivalente al 10% del valor del precio
total ofertado de la sumatoria del precio para el lote 1 más el precio lote 2.”
Observación 27:
“La entidad manifiesta que se escogerá al oferente que cumpla de manera idónea los requisitos,
y que también presente el menor valor.”
Pero ¿la forma como presente el cronograma de obra es un factor determinante de escogencia?
O ¿la entidad siempre escogerá al oferente de menor valor? Sin entrar al detalle de la manera
como presenta el cronograma.”
Respuesta GIP:
Según lo indicado en el numeral IAO 38.1 de los Documentos de Licitación, “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”.
Referente al cronograma de trabajo es importante recordar lo indicado al respecto en la Sección
IV formulario 11 Formulario de Método de Trabajo y Cronograma de los DDL, que dice
textualmente: “el cronograma preliminar propuesto para la ejecución de las actividades de obra,
uno por lote, en el que incluya para cada frente de trabajo, como mínimo las siguientes
actividades: Formularios de la Oferta: .Actividades previas al inicio de la obra; Localización y
replanteo; Manejo de Aguas; Demoliciones; Excavaciones; Entibados; Instalación de tubería;
Rellenos; Retiro de sobrantes; Cámaras de inspección y de caída; Cajas de inspección;
Conexiones domiciliarias; Sumideros; Reconstrucción de pavimentos, andenes y sardineles;
Suministro de tubería; Actividades socio ambientales; Limpieza y entrega de la obra. También el
párrafo final del formulario que debe presentar y firmar el proponente que dice: “Nos
comprometemos igualmente que en caso de ser adjudicatarios, el método de trabajo y el
cronograma preliminar aquí propuestos serán actualizados y ajustados de acuerdo con las
instrucciones de la interventoría, como requisito para el inicio de las obras.”
De acuerdo con lo anterior, los proponentes deberán observar la totalidad de las reglas y criterios
de calificación (IAO 5), dentro de las cuales se incluye presentar la metodología y cronograma de
trabajo. Sólo las ofertas que cumplan los criterios de calificación, según lo previsto en los DDL
serán evaluadas en el aspecto económico.

Observación 28:
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“Debido al alza de precios por motivos de pandemia, solicito a la entidad ajustar el valor tope del
proyecto y también publicar los precios para tener una mayor certeza bajo qué precios unitarios
se llegó
a el valor del respectivo lote.”
Respuesta GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 1 de este documento.
Observación 29:
“Le solicito a la entidad eliminar el posgrado requerido para el director de obra. En la resolución
número 0330 del 08 de junio de 2017, RAS (Reglamento técnico para el sector de agua potable
y saneamiento básico) CAPITLO 3. CONSTRUCCION, en el artículo 28. Idoneidad y experiencia
de los profesionales, contempla:
Como se observa en la RAS, NO es necesario que el profesional que se desempeñara como
DIRECTOR tenga posgrado. Como es sabido el RAS es un documento técnico hecho por
profesionales con mucho conocimiento en el sector de saneamiento básico, por esta razón no
cabe duda que NO es necesario tener posgrado para desempeñar el cargo.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP,
encuentra
que esta exigencia 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. S
e recuerda al interesado que en la misma IAO (d) dice: “El título de
especialización o maestría podrá convalidarse por dos años adicionales de experiencia específica
como Director de Obras en contratos de construcción, optimización y/o reposición de redes de
alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales”.
Por lo anterior y considerando que la presente adquisición se rige por las políticas del BID y que
para la selección del constructor no es vinculante el RAS, se mantiene lo requerido en los DDL.

Observación 30:
“Si la entidad y la gerencia integral hace caso omiso a lo establecido en la RAS para el cargo del
director, le solicito agregar el posgrado de “Especialista en gerencia de construcciones”, ya que
el pensum académico es idéntico u similar a los posgrados de gerencia de proyectos”.
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, acepta que dentro de la exigencia de formación requerida
en la IAO 5.5 (d) para el DIRECTOR DE OBRA, se permita acreditar posgrado como Especialista
de Gerencia de Construcciones. A efecto, de lo cual se dará trámite de la modificación solicitada
mediante la correspondiente adenda.
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Observación 31:
“En el IAO 5.5. (d), experiencia profesional específica; le pido a la entidad que se permita acreditar
la totalidad de los tres años como DIRECTOR EN INTERVENTORIA de contratos de obras de
construcción, optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial”.
Respuesta GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 22 de este documento.
Observación 32:
“En el IAO 5.5. (d), experiencia profesional específica; en el párrafo que dice “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” (…). Le pido a la entidad que se permita
acreditar como DIRECTOR DE INTERVENTORIA a este tipo de obras y que la obra objeto de la
interventoría haya tenido las longitudes, diámetros y duración solicitada.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP,
acepta la solicitud y ampliará también a que la
experiencia solicitada pueda acreditarse también como director de Interventoría de obras. A tal
efecto, se dará trámite de la modificación solicitada mediante la correspondiente adenda.
Observación 33:
“Aclarar cómo se evaluará el numeral 5.5. a folio 22 que dice
“Tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el periodo 2018-2019 de
por lo menos 2 veces el presupuesto oficial expresado en smmlv”
5.1 Cada año debe demostrar facturación promedio a 2 veces el presupuesto oficial en smmlv?
5.2 La facturación de cada oferente también se convierte en smmlv del año correspondiente?
5.3 La facturación promedio entre los 2 años debe demostrar 2 veces el presupuesto oficial en
smmlv?
Como es porque no hay claridad.”
Respuesta GIP:
Véase lo indicado en respuesta a la observación número 5 de este documento.
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Observación 34:
“Le solicito a la entidad que para la facturación promedio anual, se permita acreditar como el
promedio entre la facturación del año 2018 en smmlv y 2019 en smmlv, y este resultado sea
superior a 2 veces el presupuesto oficial en smmlv.”
Respuesta GIP:
No se acepta la observación y se mantiene el múltiplo establecido en la IAO 5.5 (a) para la
facturación anual para cada año solicitado. Esto es, el equivalente a 2 veces el valor de la oferta
en SMMLV para cada anualidad (2018 y 2019).
Observación 35:
“Existe algún porcentaje mínimo de participación que deba tener los integrantes de un APCA.”
Respuesta GIP:
No se establece en los DDL un porcentaje mínimo de participación que deban tener los
integrantes de un proponente que se presente como APCA. Sin embargo, los proponentes
deberán tener en cuenta la totalidad de las reglas fijadas en los DDL para las propuestas
presentadas bajo esta modalidad, entre las cuales, ha de tenerse en cuenta que el número
máximo de integrantes será de tres y además que:
1-En las propuestas presentadas por un APCA, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito
deberá tener una participación, no menor al 40%.
2- 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%.
3-El cupo de crédito podrá ser aportado por uno solo de los integrantes en su totalidad, siempre
que el integrante que lo aporte tenga una participación en el APCA no inferior al 40%.

Observación 36:
“Cuando se refiere a condiciones determinadas con porcentaje % del presupuesto del lote, le pido
a la entidad aclarar en qué casos se hace en smmlv y en cuales con valor en pesos? O la
evaluación siempre se hará en smmlv del respectivo requisito. Por ejemplo los activos líquidos
se convierten a smmlv o se deja en pesos?”
Respuesta GIP:
Los requisitos de calificación en los que se exige alguna condición en relación a un determinado
porcentaje respecto del precio de referencia del lote o lotes a los que se presente oferta, así como
los requisitos en los que se exige alguna condición en relación a un determinado porcentaje
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respecto del precio de la oferta se revisarán en función de los salarios mínimos mensuales
vigentes, únicamente en aquellos casos en que así se indique en los DDL, de lo contrario, como
el caso de los activos líquidos, el cupo de crédito y de la garantía de seriedad de la oferta, entre
otros, se revisarán en pesos.
Observación 37:
De acuerdo con el DOCUMENTO ESTÁNDAR DE LICITACIÓN del proceso de la referencia,
publicado en la página GIPMOCOA.
Teniendo en cuenta el documento mencionado
anteriormente solicitamos aclaración con respecto a la experiencia específica.
“Solicito aclaración si la experiencia específica solicitada por la entidad se puede aportar por
cualquiera del integrante de la estructura plural o todos los integrantes de esta deben aportar
experiencia para cumplir con lo establecido en este documento.”
Respuesta GIP:
Véase la respuesta dada a la observación 6 de este documento, se recuerda a los interesados
que según lo establecido en la IAO 5.6, todos los integrantes deben aportar experiencia, así:
El integrante designado como representante debe aportar como mínimo el 40% de la experiencia
requerida y los demás integrantes no representantes el 25%.

Observación 38:
“De igual manera solicito aclaración si la experiencia específica puede ser aportada por un
Oferente cuya constitución es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes, siempre y cuando esta experiencia se encuentre registrada
en su RUP.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP no acepta la solicitud presentada y recuerda a los
interesados que al presente proceso no le son aplicables las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública y en consecuencia no es vinculante el RUP ni la
validación de la experiencia a través de sus socios o accionistas, debiendo el proponente o los
integrantes del APCA acreditar directamente la experiencia requerida.

Observación 39:
“Se solicita a la entidad publicar el presupuesto oficial con el cual se determinaron los costos del
proyecto”
Respuesta GIP:
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Véase la respuesta dada a la observación 1 de este documento
Observación 40:
“De acuerdo con el método de calificación de preferir el menor costo, se solicita a la entidad que
se determine un límite inferior a dicho método, para evitar precios artificialmente bajos”
Respuesta GIP:
Se recuerda a los interesados que el presente proceso se rige por las Políticas de Adquisición de
Bienes y Obras del BID, de acuerdo con las cuales, se prohíbe expresamente que prevén
mecanismos para evitar precios artificialmente bajos o propuestas anormalmente bajas, caso en
el cual, se dará aplicación a lo señalado en la IAO 31 de los DDL, que al respecto señalan:
“31.1
Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos
constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante sobre la
capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.
31.2
En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta anormalmente baja, el Contratante pedirá
al Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis pormenorizados del
Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el
cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitación.
31.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad
para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta.”

Observación 41:
“El numeral IAO 5.5 (d) dice: “El título de especialización o maestría podrá convalidarse por dos
años adicionales de experiencia específica como Director de Obras en contratos de construcción,
optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o
rurales”, Por favor confirmar si esto quiere decir que se puede presentar un Director de Proyecto
que no tenga especialización o maestría, pero debe tener al menos siete años como Director de
Obra o de interventoría de obra en contratos de obra o de construcción? o por lo menos cinco
años han de ser como Director de Obras en contratos de construcción, optimización y/o reposición
de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales?.”
Respuesta GIP:
De acuerdo con lo establecido en la IAO 5.5 (d) se tiene que:
“El título de especialización o
maestría podrá convalidarse por dos años adicionales de experiencia específica como Director
de Obras en contratos de construcción optimización y/o reposición de redes de alcantarillado
sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales”.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el mismo numeral dispone que para el
Director se requieren cinco años en contratos de obra o de construcción, de los cuales por lo
menos tres años han de ser como Director en contratos de construcción, optimización y/o
reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales, se tiene
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entonces, que en el evento en que no se aporte el título de postgrado, el director ofertado deberá
contar con:
Al menos dos años como director en contratos de obra o de construcción en general.
Al menos cinco años de experiencia específica como Director en contratos de construcción
optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o
rurales”, correspondientes a los tres años mínimos requeridos más los dos años que convalidan
el título.
Teniendo en cuenta las respuestas dadas en las observaciones 13 y 22, se aclara a los
interesados que este numeral se ajustará así:
“Experiencia Profesional Específica: Acreditar experiencia específica mínima de cinco años
como Director de Obra o de interventoría de obra en contratos de obra o de construcción de los
cuales por lo menos tres años han de ser como Director de Obras o de interventoría de obras en
contratos de construcción o rehabilitación o reposición u optimización de redes de alcantarillado
sanitario o pluvial o combinado en áreas urbanas o rurales.
En al menos dos (2) de los contratos presentados deberá acreditarse su participación como
Director de Obras o de interventoría de obras en contratos de construcción, optimización,
reposición o rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario o pluvial o combinado 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.
El título de especialización o maestría podrá convalidarse por dos años adicionales de experiencia
específica como Director de Obras o de interventoría de obras en contratos de construcción o
rehabilitación o reposición u optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial o
combinado en áreas urbanas o rurales.”
El ajuste correspondiente se hará mediante la correspondiente adenda.
Observación 42:
“El numeral IAO 5.5 (d) dice: “Los contratos para acreditar la experiencia específica deben
haberse ejecutado (iniciado y terminado) dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta”. Para el requerimiento en el que se pide tiempo y no cantidad,
Solicitamos que para la experiencia se permitan contratos que se encuentren en ejecución o un
70% de avance, dado que son parte de la experiencia general y especifica del profesional.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, se ratifica en que los contratos que se acrediten como
experiencia específica deben estar totalmente iniciados y terminados en los últimos quince (15)
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años. Aunque no se desconoce que un contrato en ejecución forma parte de la experiencia
general y específica, NO serán válidos sino los contratos debidamente terminados y, entendiendo
que una misma experiencia específica puede servir para acreditar lo requerido en tiempo y en
proyectos, se estima que 15 años es un periodo razonable para solicitar que se trate de
experiencias culminadas y no en ejecución.
Observación 43:
“Teniendo en cuenta que el presupuesto del lote 1 es casi la mitad del lote 2 y que además, posee
un alcance, cantidades y tiempo diferentes, no se debería exigir un director de proyecto con los
mismos requerimientos en cada lote. Por tal razón, solicitamos que la experiencia del director del
lote 1 sea modificada de la siguiente forma:
- Experiencia profesional general: Mínimo diez (10) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la fecha de obtención de la matrícula profesional (según ley 842
del 2003). Para efectos de contabilizar la experiencia se deberán relacionar los trabajos y
períodos de actividad profesional de manera que se acredite una experiencia profesional general
efectiva, mínima de diez (10) años.
- Experiencia Profesional Específica: Acreditar experiencia específica mínima de tres años como
Director de Obra o de interventoría de obra en contratos de obra o de construcción de los cuales
por lo menos un año ha de ser como Director de Obras en contratos de construcción, optimización
y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales.
En al menos uno (1) 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 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.”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, después de analizar la solicitud del potencial oferente,
ratifica que la experiencia general y específica solicitada acreditar por los Directores de la Obra
debe ser igual para cada uno de los dos lotes, dado el grado de complejidad que tienen las
mismas y además, porque son
requisitos que se estiman idóneos para la atención de obras
como las que se van a ejecutar.
Por lo anterior,
no se acepta la solicitud realizada y se
mantiene el requisito establecido en los DDL.

Observación 44:
“Si el profesional a presentar tiene una certificación laboral de fecha de inicio del 1 de enero del
2019 con terminación del 1 de julio del 2019 y tiene otra certificación de fecha de inicio del 1 de
junio del 2019 con terminación del 1 de enero del 2020. ¿Esto será tomado como un (1) año de
experiencia?”
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Respuesta de GIP:
El numeral 5.5 (d) dice refiriéndose a la experiencia general requerida
para el Director de la
Obra: “Adicionalmente, no se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia, los plazos en que
se traslapen varios contratos”, eso significa que en el caso propuesto como ejemplo por el
solicitante
, existe traslapo en el mes de junio de 2019,
por lo que el mismo periodo de
tiempo solo se contabilizará una sola vez ; luego, en su ejemplo,
el plazo a considerar sería
de 1 año y no de 13 meses.
Observación 45:
“En el documento DDL se menciona “El oferente deberá acreditar experiencia específica en un
mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6) contratos”, con el ánimo de ampliar la pluralidad de
oferentes solicitamos se tengan en cuenta lo siguiente: “El oferente deberá acreditar experiencia
específica en un mínimo de uno (1) y un máximo de nueve (9) contratos”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, encuentra ajustado y proporcional a las obras a contratar
el mantener el requisito de experiencia en un máximo de 6 contratos, por lo que no se acepta la
solicitud de ampliarlo a 9 contratos.
Observación 46:
“En el documento DDL en la página 65, IAO5.5 (b), donde se menciona lo siguiente, “Se deberá
acreditar la experiencia del oferente mediante contratos iniciados y terminados durante los últimos
quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, cuyo alcance sea o
comprenda la ejecución, de obras de construcción o reposición u optimización de redes de
tuberías de alcantarillado sanitario o pluvial en área urbana o rural”. Teniendo en cuenta las
exigencias y como un posible oferente solicito a la entidad ampliar la solicitud de experiencia
específica a la proyectos que también pueden vincularse como lo son la instalación de tuberías
de un diámetro significante también en acueductos, ya que en los mismos se establece instalación
de tuberías y excavaciones que técnicamente serian factibles para cumplir con estas exigencias,
de igual forma los tiempos son limitantes ya que el hecho de que un contrato haya iniciado en
una fecha no impide a que este se certifique en experiencia ni que la experiencia se pierda a
medida que el tiempo avanza, permitiendo así la participación de varios oferentes de la zona.
Ampliando la exigencia así: “Se deberá acreditar la experiencia del oferente mediante contratos
terminados durante los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
licitación, cuyo alcance sea o comprenda la ejecución, de obras de construcción o reposición u
optimización de redes de tuberías de alcantarillado sanitario o pluvial o acueductos en área
urbana o rural”.
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP,
NO ACEPTA la modificación propuesta de aceptar
también experiencia en acueductos pues, aunque los dos sistemas constructivos tienen
actividades que son similares, cada uno tiene sus propias y diferentes complejidades. En este
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proceso específicamente requerimos que el contratista tenga especial experticia en excavaciones
profundas, manejo de aguas servidas, manejo de pendiente en alcantarillados.
Por lo anterior no se acepta la observación y se mantiene lo solicitado en los DDL.
Observación 47:
“En el documento DDL en la página 67, IAO5.5 (b), donde se menciona lo siguiente, “Nota 4:
Cuando el oferente declare contratos en los cuales participó como integrante de un APCA, la
experiencia se acreditará proporcional a su porcentaje de participación en el APCA. Si la
participación fue como Unión Temporal, la experiencia solo se tendrá en cuenta si la participación
del oferente fue en Construcción o reposición u optimización de redes de tubería de alcantarillado
sanitario o pluvial en área urbana o rural. Basado en las exigencias de los documentos de
selección y buscando la participación solicitamos se amplié la solicitud de la siguiente manera:
“Nota 4: Cuando el oferente declare contratos en los cuales participó como integrante de un
APCA, la experiencia se acreditará en el porcentaje de participación del APCA. Si la participación
fue como Unión Temporal, la experiencia se tendrá en cuenta si la participación del oferente fue
en Construcción o reposición u optimización de redes de tubería de alcantarillado sanitario o
pluvial o acueductos en área urbana o rural. Esta solicitud se realiza toda vez que cuando un
oferente por cumplir las experiencias exigidas en algún pliego de condiciones o licitaciones
establecidas se ve en la necesidad de asociarse con el ánimo de cumplir y las formas más
comunes son los consorcios o uniones temporales, más sin embargo el hecho de que su
participación en la ejecución se parcial no significa que ningunos de los asociados en las formas
anteriormente establecida no estemos en condiciones de cumplir con la experiencia técnica de la
construcción de las actividades contempladas en las exigencias de este documento DDL emitido
por su entidad. En este orden de ideas solicitamos respetuosamente a su entidad ampliar sus
exigencias a nuestra petición”
Respuesta GIP:
La Gerencia Integral del Proyecto - GIP, acepta la solicitud para ampliar el requisito y en
consecuencia el primer inciso de la nota 4 de la IAO 5.5 (b), quedará así:
Nota 4: Cuando el oferente declare contratos en los cuales participó como integrante de un APCA,
la experiencia se acreditará proporcional a su porcentaje de participación en el APCA. Si la
participación fue como Unión Temporal, la experiencia también se acreditará de forma
proporcional a su porcentaje de participación.
Observación 48:
“De igual forma solicitamos a la entidad respetuosamente se amplíen los tiempo de entrega de
las propuestas, ya que es evidente que las entidades financieras en este momento se han acogido
a las normas de bioseguridad en cuanto a la emergencia sanitaria COVID 19, y los trámites de
los cupos de crédito serán aprobados pero toman más tiempo ya que en su mayoría de casos los
procedimientos son virtuales y estos generan un tiempo más prudente para generar este tipo de
solicitudes, de esta forma en nuestra zona los tiempos de entrega de los cupos de crédito toman
un periodo un poco más amplia que en las ciudades centrales.”
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Respuesta GIP:
La contratante ha dado un tiempo amplio y suficiente para la entrega de propuestas, no obstante
lo cual y en atención al volumen de observaciones recibidas y a efectos de que los interesados
cuenten con el tiempo necesario para la revisión del documento de respuestas se ampliará el
plazo para presentación de ofertas hasta el día 5 de marzo de 2021 a las 10:00 am, modificación
que se hará mediante la correspondiente adenda.
Observación 49:
“Por la misma situación solicitamos de manera muy atenta también se permita hacer entrega de
las propuestas de manera virtual, con el ánimo de evitar afectaciones que involucren el tema de
la emergencia sanitaria Internacional COVID 19.”
Respuesta GIP:
A la fecha, las medidas gubernamentales adoptadas para la prevención y contención de la
pandemia por Covid-19 no limitan la movilidad, el transporte ni los servicios de transporte y en
consideración a la extensión adicional del plazo para presentar ofertas se mantendrá lo
establecido en los DDL para la recepción de ofertas de manera física.

Dado en Bogotá, D.C a los 23 días del mes de febrero de 2021

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
REPRESENTANTE
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP
.,
Preparó: Antonio Granados- Ing. Civil Especialista
Revisó: Carmenza Durán-Esp. Adquisiciones
Vo. Bo: Rafael Holman Cuervo Gómez
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