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DOCUMENTO  # 3  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). CO-
L1232 

  

 
 
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:   
 
“Solicitamos de su amable colaboración en la publicación de las respuestas a observaciones 
enviadas por medio de nuestros colaboradores, ya que, al día de hoy no se tiene claro el 
tema del numeral 5.6 de la página 23 en donde se manifiesta: 
 
"(...) 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) (...)" 
 
En donde nos dirigimos al literal (e) de IAO 5.5 ubicado en la página 73, en donde se 
manifiesta las siguientes condiciones a cumplir:  
 
"(...) 
a) Activos Líquidos 
(...) 
b) Situación Financiera 
(...) 
a) Cupo de Crédito 
(...)" 
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Por tanto, cada uno de los integrantes de una APCA debe cumplir con el 25% mínimo para 
cada requisito. 
 
Sin embargo, en la página 22 en el literal (e) del numeral 5.5 se manifiesta:  
 
"(...) 
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos 
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un 
monto superior a la suma indicada en los DDL. 
(...)" 
 
Lo anterior, que de manera taxativa se puede cumplir con activos líquidos y/o disponibilidad 
de crédito libre (que es el caso del cupo de crédito). 
 
La solicitud de aclaración a la Entidad es: si uno de los integrantes de una APCA aporta el 
cupo de crédito está cumpliendo con el literal (e) del numeral 5.5 (página 22) y, por 
consiguiente, cumpliendo con el literal (e) de IAO 5.5 (página 73), sub literales a) Activos 
Líquidos y a) Cupo de crédito? 
 
Por otro lado, solicitamos a la Entidad prorrogar el cierre del proceso en 3 días hábiles, ya 
que, son varias las observaciones y/o aclaraciones que no han sido respondidas por la 
Entidad.” 
 
Respuesta GIP: 
 
Se informa al interesado que la GIP ha generado mediante documentos 1 y 2, publicados en 
el sitio web: https://www.gipmocoa.com/aviso/bid-4446-oc-co-mocoa-48/ el día 23 de febrero 
de 2021, las respuestas a las observaciones remitidas hasta la fecha y ha expedido una 
adenda con fundamento en las observaciones que fueron acogidas, adenda mediante la cual 
se ha extendido también el plazo para presentar ofertas hasta el 5 de marzo de 2021.  
 
Respecto de su inquietud puntual sobre activos líquidos y cupo de crédito, se precisa al 
interesado que según se dispone en el documento de políticas de adquisición de bienes y 
obras financiadas por el BID consignadas en documento GN-2349-15, así como en la parte 
introductoria de la Sección II de los Documentos de Licitación y conforme se explicó en 
documento # 2 de respuesta a observaciones, las disposiciones de los DDL consignadas en 
la sección 1- instrucciones a los oferentes (IAO), corresponden a las cláusulas del 
documento estándar dispuesto por el Banco para los procesos de adquisiciones de obras y 
las mismas han sido incluidas en el documento base de la licitación LPN-GIP-03-2021 en su 
tenor literal, pues dichas instrucciones, no pueden ser alteradas ni modificadas en dicha 
sección.  
 
De esta manera y teniendo en cuenta que las modificaciones que se requieran para 
responder a las necesidades de cada proyecto o contrato, se realizan solamente en los 
Datos de la Licitación y no en la sección 1 de los documentos de licitación, es necesario que 
los proponentes tengan en cuenta que las instrucciones a los oferentes de la sección 1, son 

https://www.gipmocoa.com/aviso/bid-4446-oc-co-mocoa-48/
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vinculantes y aplicables en la forma y condiciones en que ellas estén consignadas, siempre 
que en la sección 2, datos de la licitación no se haya introducido algún texto modificatorio, 
aclaratorio o complementario a la respectiva IAO, en cuyo caso, y como así se establece 
expresamente en el documento de solicitud de ofertas que contiene las bases de licitación, 
estas últimas prevalecerán sobre las previstas en las IAO.  
 
Bajo este marco, se aclara al interesado que en efecto, la IAO 5.5 en su literal (e) en la 
sección 1, dispone que: 
 
“ 5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios 
mínimos de calificación: 
 
(e)  “ contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos 
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior 
a la suma indicada en los DDL.”(subrayas fuera)  
 
Esta IAO, por su parte, ha sido desarrollada en la sección II, Datos de la Licitación, en el 
numeral 5.5 ( e),  en el cual se establece que el proponente debe cumplir las siguientes 
condiciones financieras:  
 

• Activos líquidos: El monto mínimo de activos líquidos del Oferente seleccionado 
deberá ser como mínimo el 20% del valor del precio de referencia para el respectivo 
lote o lotes a los que el proponente haya presentado oferta.  

• Liquidez: ≥ 1,300 
• Endeudamiento: <0,700 
• Cupo de crédito: El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 10 % del 

precio de referencia del lote al que el proponente presenta oferta. Si presenta oferta 
a los dos lotes el cupo se calculará sobre la sumatoria del precio de referencia de los 
dos lotes. 

 
De esta manera, la IAO 5.5 ( e) de la sección 1, ha sido modificada en la sección II, datos 
de la licitación, por manera que para el presente proceso de selección se exigen de 
manera conjuntiva todos los requisitos financieros de calificación contenidos en la 
sección 2, datos de la licitación, a saber: activos líquidos, liquidez, endeudamiento y cupo 
de crédito.    
 
Ahora bien, para el caso de APCAS debe tener en cuenta lo dispuesto en la IAO 5.6, 
para la cual, el documento de solicitud de ofertas, dispone lo siguiente:  
 
IAO 5.6- Sección 1: 
 
“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 
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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”. 
 
IAO 5.6-Sección 2:  
 
“Los requisitos establecidos en este 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%.”.  
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que, con excepción del cupo de crédito, el 
proponente conformado como APCA, debe cumplir cada uno de los requisitos financieros 
de la IAO 5.5 (e), esto es, activos líquidos, liquidez y endeudamiento en las proporciones 
establecidas en la IAO 5.6, esto es, el integrante designado como representante debe 
acreditar cuando menos el 40% de cada uno de ellos, y los demás integrantes no 
representantes el 25% del respectivo requisito.  
 
El cupo de crédito también deberá aportarse, pero sobre este requisito no se dará 
aplicación a lo previsto en la IAO 5.6 de la sección 1 y el mismo, tal y como se modifica 
en la sección 2, podrá allegarse en su totalidad por uno sólo de los integrantes, siempre 
que este integrante,  (indistintamente de que el mismo haya sido o no designado como 
el integrante representante del APCA) acredite como mínimo una participación del 40%. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con base en lo establecido en los documentos de 
licitación se tiene que: 
 
1- Todos los proponentes, individualmente o en APCA, deberán acreditar todos los 

requisitos financieros en la forma y condiciones establecidos en la IAO 5.5 (e) de la 
sección 2, datos de la licitación, esto es, activos líquidos, liquidez, endeudamiento y 
cupo de crédito.  
 

2- Cuando se trate de APCA, el proponente deberá acreditar también la totalidad de 
estos requisitos, debiendo cumplir cada requisito en la sumatoria de sus  integrantes 
(según las fórmulas de cálculo señaladas en los datos de la licitación).  
 

3- Cuando se trate de APCA, para  los requisitos, activos líquidos, liquidez, 
endeudamiento, cada integrante no representante debe acreditar un cumplimiento 
mínimo del 25% del respectivo requisito y el integrante representante debe acreditar 
un mínimo del 40% del respectivo requisito.  
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4- Cuando se trate de APCA, para el cupo de crédito, y conforme se establece en la 
viñeta 3- del subnumeral a) cupo de crédito de la IAO 5.5 ( e) de la sección II, datos 
de la licitación, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

✓ El integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una 
participación, no menor al 40%.  

✓ En caso de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del 
mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida si al menos uno de 
los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no 
menor al 40%.  

✓ 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%.  

✓ Para el cumplimiento del cupo de crédito no se aplicará lo dispuesto en la 
IAO 5.6. 

 
En los anteriores términos se ha dado respuesta a la observación presentada y con este 
documento se ha atendido la totalidad de observaciones que han sido presentadas hasta 
la fecha.  

 
 
 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de febrero de 2021 

 
 
 

 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 
 
 
 
Preparó:  Carmenza Durán 
Vo. Bo:   Rafael Holman Cuervo Gómez 
 
CC:          C-376 


