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DOCUMENTO  # 4  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 Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de 
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L123” 

 
 
En atención a las observaciones recibidas con posterioridad a la fecha conferida, dentro del proceso de licitación 
pública nacional  LPN-GIP-03-2021, damos respuesta a éstas en los siguientes términos: 
 
Observación 1:   
 
“...por medio de este correo me permito realizar una solicitud de aclaración al proceso de la referencia, según las 
aclaraciones presentadas por ustedes el día 25 de febrero del presente año, se cita: " 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  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." 
  
y " 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." 
  
teniendo en cuenta lo anterior y lo estipulado en el documento "02 DDL LPN-GIP-03-2021"  página 22 " 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." en 
el caso que uno de los integrantes del APCA cuente con Activos líquidos Negativos pero aporté un cupo de 
crédito adicional al 10% solicitado por el valor del 25% del 20% solicitado en la IAO 5.5e "activos líquidos", siendo 
este dirigido al proceso se entenderá cumplido dicho requerimiento? 
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De no ser así y teniendo en cuenta que en la sección 2 de la IAO 5.5e no modifica la sección 1 de dicha IAO 
solicitamos a la entidad que el proponente que acredite el cupo de crédito solicitado no se le exija el cumplimiento 
del 25% de los activos líquidos siempre y cuando el APCA cumpla con dicho 20% solicitado en la sección 2.” 
 
Respuesta GIP: 

Se reitera en este punto lo manifestado en documento # 3 de respuesta a observaciones, en el cual se puntualizó 
que los documentos de licitación, en la sección 2, Datos de la Licitación disponen en su parte introductoria 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”. 

Para el caso específico de la IAO 5.5 (e) y en consonancia con la disposición anterior, en la sección 2, IAO 5.5 se 
establece expresamente que: “Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO 
se modifican de acuerdo con lo establecido para cada uno de los criterios en esta sección y se aplicarán 
para cada uno de los lotes individual o conjuntamente, en la forma y condiciones aquí establecidos”.  

De acuerdo con lo anterior, se precisa al interesado que lo dispuesto en la IAO 5.5 (e) de la sección 1, que hace 
parte de los criterios de calificación a los que se refiere la subcláusula 5.5 de las IAO, fue modificado en la 
sección 2 en la forma y condiciones allí establecidas, sección en la que, como también se dijo en documento # 3 
de respuesta a observaciones, se establecieron de manera conjuntiva y no disyuntiva, los siguientes requisitos 
financieros:  

• 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, no es correcta la interpretación señalada por el interesado, según la cual, indica que lo 
establecido en la IAO 5.5 (e) en la sección 1 no fue modificado por lo establecido para la misma IAO en la 
sección 2 y que en consecuencia es opcional para los proponentes contar con activos líquidos y/o disponibilidad 
de crédito. 

Según lo establecido en la sección 2, para la subcláusula 5.5 (e) los proponentes deben acreditar cada uno de los 
requisitos financieros antes señalados y en el caso de APCA el integrante representante deberá cumplir cuando 
menos el 40% del respectivo requisito y los demás integrantes cuando menos el 25% del mismo. 
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Así las cosas, cuando un integrante de un APCA, que no sea el integrante designado como representante, no 
acredite cuando menos el 25% del porcentaje de activos líquidos solicitado (20%), este requisito no se entenderá 
cumplido si en su lugar este integrante aporta de manera adicional al 10% del cupo de crédito, un cupo de crédito 
equivalente al 25% sobre el 20% exigido como activos líquidos.  

Por lo anteriormente expuesto no se acepta la observación.  

 
Observación 2:  

“Teniendo en cuenta el contenido del documento:  
 
09-DOCUMENTO#3 DE RESPUESTA OBSERVACIONES lpn-gip-03-2021 publicado el día 25 de febrero de 
2021, específicamente, en cuanto al alcance de la aplicación correspondiente a la regla de activos líquidos, 
liquidez y endeudamiento en referencia a los proponentes conjuntos y su acreditación, la cual se relaciona en el 
punto 3 de la respuesta de la entidad y para sus efectos se procede a citar:   
 

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. 

 
Para el componente de endeudamiento, la regla es restrictiva y el parámetro de exigencia no corresponde en la 
búsqueda de un contratista con capacidad financiera ideal, toda vez que para cumplir el mismo, la entidad está 
exigiendo que las empresas se encuentren ciertamente endeudadas y castiga a aquellas firmas, que 
tienen un nivel de endeudamiento bajo o en su defecto a aquellas que no tienen endeudamiento 
(parámetro plenamente optimo bajo el punto de vista financiero). Para explicar en detalle, la aplicación de la 
regla y su alcance, se procede a relacionar el siguiente ejemplo:  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOLICITADO:<=70% 
PROPONENTE APCA  
Acreditación del integrante no representante= 25% x 70% = 17.50% 
Acreditación del integrante representante= 40% x 70%= 28% 
 

De acuerdo con el contenido de la regla expresa, para dar cumplimiento a la misma, se requiere que el integrante 
no representante tenga un nivel de endeudamiento igual o superior de 17,5% y el integrante representante debe 
acreditar un nivel igual o superior a 28%, lo que conlleva a que para que el APCA cumpla, las empresas deben 
encontrarse con cierto endeudamiento y no cumplirían, aquellas APCAS cuyos integrantes no tuvieren 
endeudamiento o niveles de endeudamiento inferiores al aquí requerido; caso que para el requisito en 
cuestión y analizando financieramente el componente del mismo, entre más bajo el nivel de endeudamiento de la 
empresa, menor es el riesgo de que el proponente no pueda cumplir con las obligaciones que puedan generar 
sus pasivos. 

 Expuesto lo anterior, se solicita amablemente a la entidad, que la regla establecida para el nivel de 
endeudamiento sea desestimada y no aplique dentro del proceso de selección, o su aplicación se ajuste y sea 
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conforme a la naturaleza del indicador, en pro de la búsqueda de un contratista que tenga la capacidad financiera 
idónea y óptima con la cual pueda ejecutar el contrato a cabalidad bajo el componente económico.” 

Respuesta GIP: 
 
La GIP mantiene y reitera lo expresado en documento # 3 de respuesta a observaciones con respecto a lo 
establecido en la IAO 5.6 de los documentos de licitación y precisa al interesado que su apreciación sobre el 
entendimiento de dicha regla sobre el requisito financiero del endeudamiento es errónea, pues, de ninguna 
manera esta disposición implica que, como lo señala el observante, se esté exigiendo que los integrantes de un 
APCA deban tener un endeudamiento positivo del 28% (para el representante) y del 17,50% (para los no 
representantes).  
 
Teniendo en cuenta que el requisito financiero de calificación relacionado con el indicador de endeudamiento, 
establece que se acredite un endeudamiento menor o igual del 70%, será claro entonces que para este caso, en 
aplicación de la regla de la subcláusula IAO 5.6, el integrante representante deberá cumplir por lo menos con un 
40% del requisito, esto es, acreditar un endeudamiento menor o igual al 40% de lo requerido, esto es un 
endeudamiento menor o igual al 28% y de manera consecuente, los integrantes no representantes deberán 
cumplir por lo menos con un 25% del requisito, esto es, acreditar un endeudamiento menor o igual al 25% de lo 
requerido, esto es, un endeudamiento menor o igual al 17,50%. 
 
Así las cosas, si un integrante de un APCA no tiene endeudamiento no cabe duda que con ello está dando 
cumplimiento al requisito, pues en esta hipótesis es claro que su endeudamiento es inferior al endeudamiento 
máximo permitido.  
 
Si por el contrario el integrante de un APCA tiene endeudamiento, en aplicación de la regla de la IAO 5.6, dicho 
endeudamiento no podrá ser superior al 40% (aplicado sobre el 70%) para el integrante representante, ni superior 
al 25% (aplicado sobre el 70%) para el integrante no representante y en su sumatoria, el endeudamiento del 
APCA no podrá ser superior al 70%.  
 
Por lo anteriormente expuesto no se acepta la observación presentada y se mantiene lo establecido en los 
documentos de licitación.  
 
Se deja constancia que con el presente documento se ha dado respuesta a la totalidad de observaciones 
que hasta la fecha han sido presentadas a los documentos de la  licitación LPN-GIP-03-2021,  tanto de las 
recibidas en la oportunidad señalada como las presentadas de manera extemporánea.   

 
Dado en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de marzo de 2021 

 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 
 
 
Preparó: Carmenza Durán / Juan Felipe Hernández G. 
Vo. Bo:   Rafael Holman Cuervo Gómez 
 
CC:          C-376 


