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DOCUMENTO # 2 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACIÓN 

 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 

 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

 
ADQUISICIÓN: 

 
CO-L1232-P23602 

 LPN-GIP-06-2021 

  

 
OBJETO:
  

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado 
sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor 
Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 
11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de 
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 

 
OBSERVACIÓN 1:   
 
“En el entendido que a la fecha y hora de emisión del presente correo no se ha dado respuesta a las 
observaciones y/o aclaraciones presentadas al proceso del asunto, con el debido respeto solicito se sirvan 
expedir ADENDA que prorrogue la entrega de propuestas en al menos tres (3) días hábiles contados a partir 
de la fecha de cierre prevista inicialmente, fecha esta, la cual esta definida para el próximo lunes 29 de 
noviembre.” 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Se informa a los interesados que en efecto el día 26 de noviembre de 2021, se expidió la Adenda #1 del proceso 
de licitación pública LPN-GIP-06-2021, mediante la cual se extendió el plazo para presentar ofertas y la apertura 
de las mismas para el día 7 de diciembre de 2021, otorgando un plazo adicional efectivo de 5 días hábiles para 
contar con el tiempo suficiente para revisar los aspectos modificados y presentar sus propuestas.  
 

En atención a las observaciones recibidas de manera extemporánea mediante correos electrónicos de fechas 

25 y 26 de noviembre de 2021, la GIP se permite dar respuesta a cada una en los siguientes términos: 
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La adenda y los formularios modificados  fueron publicados en los documentos del proceso en la página 
www.gip.mocoa y se encuentran disponibles para su consulta a través del link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
De igual manera y en aras de poder tener margen de participación en alguno de los lotes objeto de la licitación, 
les solicito muy comedidamente estudiar la posibilidad de flexibilizar los siguientes requisitos de participación: 
  

1. Limitar a un porcentaje IGUAL o MAYOR  al 5% la exigencia del requisito financiero correspondiente 
al indicador de FACTURACION siempre y cuando el representante legal de la APCA cumpla con el 
porcentaje total de la facturación solicitada, es decir el 90% o el 100% , indicador éste que exige  para 
los integrantes NO representantes de la APCA , cumplir con al menos el 25% de este requisito, tal y 
como aparece en texto tomado del pliego de condiciones: 

 

 

 

RESPUESTA GIP: 
 
Los proponentes que se presenten en APCA, deberán tener en cuenta la regla consignada en el documento 
estándar del BID 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 dispone lo siguiente:  
 
“Los proponentes que presenten en APCA serán responsables de verificar el cumplimiento de los 
porcentajes mínimos establecidos en la IAO 5.6 para el integrante designado como representante y 

https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC
file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/proceso%202/DDL/DDL-%20LPN-GIP-03-2021.docx%23DDL32
file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/proceso%202/DDL/DDL-%20LPN-GIP-03-2021.docx%23DDL32
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para los demás integrantes. La regla contenida en la IAO 5.6 no se aplicará a los requisitos 
financieros establecidos en los DDL IAO 5.5 (g)”. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el documento estándar del BID para contratación de este 
tipo de obras, establece que los porcentajes en que cada integrante de un APCA debe cumplir la facturación, 
la experiencia y el activo líquido, serán 40% para el integrante representante y 25% para el integrante no 
representante, no resulta acertado modificar esta regla del documento estándar para ajustarla  a la necesidad 
que en particular tenga uno u otro interesado. De esta forma, requerir que esta regla se modifique para permitir 
que el integrante representante acredite un 90 0 100% de la facturación, mientras que los integrantes no 
representantes tan solo un 5%, iría en clara contradicción del postulado que busca que la totalidad de los 
integrantes cumplan los requisitos de calificación de su capacidad técnica y financiera en una adecuada 
proporción, de manera que cualquiera pueda asumir la responsabilidad solidaria que comporta esta figura.  
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y 
Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo  GN-2349-15 bajo el cual se adelanta la presente 
contratación establece en su numeral 2.19 que “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,” y de ahí que no siendo 
cuestiones específicas para el proyecto a contratar no resulta válido para la contratante modificar la regla 
estándar a las cuestiones especificas de un interesado.  
 
Por lo anteriormente expuesto no se acepta la observación y se mantiene el requisito establecido en la IAO 5.6 
del documento estándar del BID. 
 
 OBSERVACIÓN 3: 
   

2. Limitar a un porcentaje IGUAL o MAYOR  al 30% la exigencia de experiencia para el integrante 

representante legal de la APCA, siempre y cuando cualquiera de los otros dos (2) integrantes de la 

APCA ACREDITEN UN PORCENTAJE MAYOR AL 40% de la experiencia exigida según texto tomado 

del citado pliego de condiciones y que a continuación les transcribo: 

“5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes 
criterios mínimos de calificación: 

(a) (…..). 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el 
número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a 
las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con 
este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por 
ciento); (…)” 

Así las cosas, se estaría ajustando a las nuevas exigencias, el numeral 5. Calificaciones del oferente en su 
ordinal 5.6 que reza textualmente: “5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA 
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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.” (el resaltado del texto es tomado del original) 

  
RESPUESTA GIP: 
 
En consonancia con lo señalado en la respuesta al punto anterior, tampoco le es dable a la contratante modificar 
la regla contenida en la IAO 5.6 en su aplicación sobre la experiencia del proponente contenida en la IAO 5.5 
(b), para ajustarse a la necesidad específica del interesado, modificando para el integrante representante el 
cumplimiento de un 30% en lugar del 40% exigido sujeto a la condición de que cualquiera de los no 
representantes demuestre cuando menos un 40%. Al igual que para el caso de la facturación, el documento 
estándar del BID exige que la totalidad de los integrantes acrediten experiencia para la ejecución del objeto a 
contratar, exigiendo la mayor proporción al representante y como mínimo un 25% a los no representantes. En 
consecuencia, permitir que el integrante representante no sea quien tiene como mínimo un 40% de la 
experiencia solicitada y que la mayoría de la experiencia sea portada en su conjunto por los no representantes, 
pudiendo cualquiera de ellos no acreditar nada de experiencia, resulta en clara contravía del fin buscado y 
protegido con la regla. De esta forma y encontrando que la solicitud no se traduce en una modificación que 
atienda a la especificidad del proyecto en particular sino a las condiciones propias del interesado no se acepta 
la observación y se mantiene el requisito del documento estándar del BID.  
 
 
 OBSERVACIÓN 3:   

 
“Por medio de la presente se solicita al comité de seguimiento de la licitación  SDO No: LPN-GIP-06-2021 CO-
L-1232-P23602, que tiene por objeto  Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II),Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa 
Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 11, Colector Avenida 
Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 
de Mocoa (Etapa I). CO-L1232, ampliar el plazo de cierre de entrega de ofertas, ya que las aseguradoras han 
tomado mucho tiempo en dar respuesta a la póliza, especialmente por la zona a intervenir de obra.  
 
Por lo tanto y en aras de generar pluralidad a la licitación solicitamos por favor se contemple la posibilidad de 
ampliar el plazo de presentación de ofertas. “ 
 
 
RESPUESTA GIP: 

 
La GIP mediante Adenda No. 1 amplió el plazo de entrega física o virtual  de las propuestas hasta el día 7 de 
diciembre a las 11:00 a.m.  
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La adenda y los formularios modificados fueron publicados en los documentos del proceso en la página 
www.gip.mocoa y se encuentran disponibles para su consulta a través del link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC 
 

 
OBSERVACIÓN 4:  
 
“Estamos solicitando se estudie en la SECCION I Instrucciones a los Oferentes el numeral 5.6, que está escrito 
en la solicitud de oferta (SDO), 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. 
 
Sea aclarado el porcentaje que se solicita de los integrantes de la APCA, para que se admita que este 
porcentaje en los numerales 5.5 (a), 5.5 (b) y 5.5 ( e ), sea asumido el 100% por el integrante que se nombró 
como representante y que se tomen como base los numerales IAO 5.5 (a) y (e)  tratándose del cumplimiento 
financiero”. 
 

 
RESPUESTA GIP: 
 
Ver respuesta a la Observación 1 de este documento # 2 de Respuesta a Observaciones. 

 
 

OBSERVACIÓN 4:  
 
“Solicitamos, sea (SIC) estudie la posibilidad de la prórroga de la fecha de entrega, que esta para el día 29 de 
noviembre de 2021, a las 11.00 AM, y se le den para la entrega de la propuesta del proyecto, 5 días hábiles y 
que a la fecha en los DOCUMENTOS DEL PROCESO, no se han visto reflejadas la contestación de las 
observaciones, y esta solicitud es con el ánimo de que las empresas aseguradoras con todo el estudio que se 
requiere, puedan emitir las pólizas de seriedad de la propuesta de cada participante.” 
 
 
RESPUESTA GIP: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Política de Adquisiciones del BID, lo consignado en el documento de 
solicitud de ofertas, una vez obtenida la no objeción del BID, la GIP dio respuesta a las observaciones 
presentadas mediante documento #1 de respuesta publicado el 26 de noviembre de 2021 y expidió Adenda No. 
1, a través de la cual amplió el plazo de entrega de las propuestas, las cuales podrán allegarse de forma física 
o virtual hasta el día 7 de diciembre a las 11:00 a.m. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC
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La adenda y los formularios modificados fueron publicados en los documentos del proceso en la página 
www.gip.mocoa y se encuentran disponibles para su consulta a través del link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC 
 
 
 
 

Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha 
Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de noviembre de 2021 

 
 
 

 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON 

 
CC:          C-376 

https://drive.google.com/drive/folders/1efgC2gE8C4wfvk10X_L-8jlqec3bVPyC

