DOCUMENTO # 2 DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (DDL) DE MANERA EXTEMPORÁNEA
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 Sauces-Libertador, Programa de
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). COL1232

En atención a las observaciones recibidas con posterioridad a la fecha indicada, dentro del proceso
de licitación pública nacional LPN-GIP-03-2021, damos respuesta a éstas en los siguientes
términos:
Observación 1:
“Se solicita a la entidad aclarar la experiencia solicitada pues en el pliego hay contradicciones:
En la página 20 del pliego aparece :(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener más información
sobre dichos contratos;
Y en darle click para el enlace de la información va a la página 59 en dónde aparece : IAO 5.3 (c)
El proponente deberá relacionar y allegar los soportes de los contratos para acreditar la experiencia
específica ejecutada en obras de similar naturaleza y magnitud en los últimos quince (15) años
anteriores al cierre del proceso, así como la información de los clientes que puedan ser contactados
para obtener más información sobre dichos contratos, para lo cual, los oferentes deberán atender
los requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.3., según
lo requerido en los DDL para la IAO 5.5 b.”
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Respuesta GIP:
La Gerencia Integral de Proyecto - GIP- recuerda al interesado que el proceso de adquisición y el
documento que contiene las bases de la Licitación Pública LPN-GIP-03-2021, se llevan a cabo de
acuerdo con lo estipulado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo contenidas en el documento GN-2349-15, vigentes a partir de
enero de 2020 y aplicables a las adquisiciones del proyecto Co-L 1232: Programa para la
implementación del Plan Maestro del Municipio de Mocoa (etapa 1) tras su adopción por parte del
Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio como entidad prestataria y ejecutora del proyecto.
El documento de políticas de adquisiciones GN-2349-15 en su numeral 2.19 dispone que:
“2.19 Los Prestatarios deben utilizar los Documentos Estándar de Licitación (DEL) apropiados,
emitidos por el Banco, con los cambios mínimos que este considere aceptables y que sean
necesarios para cubrir cuestiones específicas relativas a un proyecto. Todo cambio de ese tipo se
introducirá solamente por medio de las hojas de datos de la licitación o a través de condiciones
especiales del contrato, y no mediante cambios en la redacción de los Documentos Estándar
de Licitación del Banco. En los casos en que no se hayan emitido los Documentos Estándar de
Licitación pertinentes, el Prestatario debe utilizar otras condiciones contractuales reconocidas
internacionalmente y formularios de contrato aceptables para el Banco”.
En virtud de esta disposición, el Banco, ha emitido el documento estándar de adquisición de obras
menores, documento estándar que ha sido implementado y utilizado por la GIP para adelantar la
licitación pública nacional LPN-GIP-03-2021.
El documento estándar publicado por el Banco, en su parte introductoria a su vez dispone:
“Este Documento Estándar de Licitación (DEL) se ha actualizado y se emplea para los tipos de
contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición
de ejecución de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) y el contrato por suma alzada.
Se deberán seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:
(b) Antes de emitir el documento de licitación, el Contratante preparará los Datos de la
Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y las Secciones
VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la Lista de Cantidades (o
Lista de Actividades), respectivamente y los Formularios de Contrato de la Sección X. El
Contratante deberá leer y / o proporcionar la información señalada en las notas entre
corchetes y letra itálica.
(c) Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada proyecto
o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación y en las Condiciones
Especiales del Contrato como modificaciones o información suplementaria a las
Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.”
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Así mismo, el documento de licitación en la parte introductoria de la sección II, establece que: “Los
datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican las
disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO”. (subrayas fuera)
De esta manera, ha de tenerse en cuenta que lo consignado en la IAO 5.3 ( c) de la Sección I de
los DDL, responde en su tenor literal a lo dispuesto en el documento estándar dispuesto por el BID,
sección que como lo establecen las políticas del Banco y el propio documento estándar, no debe
modificarse, debiéndose entender entonces que lo establecido en la IAO 5.3 (c ) de la sección I, es
modificado en la forma en que se señala en la IAO 5.3 (c) de la sección II en los datos de la licitación
introducidos por el contratante y que en consecuencia no se trata de una inconsistencia o
contradicción como lo entiende el solicitante.
Lo anterior así se dispone expresamente en la Sección II. Datos de la Licitación - DDL, en la IAO
5.3, en la cual se indica que: “La información solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se modifica
conforme se muestra en los siguientes literales y se adicionan los literales 5.3. (k), 5.3. (l) y 5.3.
(m)”.
Así las cosas y con fundamento en lo anteriormente expuesto, se aclara al interesado que no se
trata de una inconsistencia o contradicción y que el requisito de la IAO 5.3 (c) debe cumplirse en
la forma en que dicha disposición ha sido modificada en la Sección II - Datos de la Licitación IAO
5.3( c ), que dice: “El proponente deberá relacionar y allegar los soportes de los contratos para
acreditar la experiencia específica ejecutada en obras de similar naturaleza y magnitud en los
últimos quince (15) años anteriores al cierre del proceso, así como la información de los clientes
que puedan ser contactados para obtener más información sobre dichos contratos, para lo cual, los
oferentes deberán atender los requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la
Oferta”, numeral 1.3., según lo requerido en los DDL para la IAO 5.5 b.”

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
Revisó: Carmenza Durán
Vo. Bo: Rafael Holman Cuervo Gómez
CC:
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