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DOCUMENTO # 1 DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL AVISO DE 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS DENTRO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CONSULTORES BASADO EN CALIDAD Y COSTO PARA LA 
INTERVENTORÍA DE LA PTAR MOCOA 

 
 
 

PRESTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
COL1232-P 45609 

  
OBJETO:  Interventoría técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y 

administrativa del contrato que se suscriba para la construcción, 
suministro e instalación de equipos, arranque y puesta en marcha de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras anexas en el 
Municipio de Mocoa Putumayo- Colombia contempladas dentro del 
Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de 
Mocoa (Etapa I). CO-L1232 

 
 
En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico dentro del proceso de selección 
de consultores SBCC-GIP-06-2022, damos respuesta a éstas en los siguientes términos: 
 
 
Observación 1:  
 
“…solicitamos amablementa (sic) aclarar sí la experiencia para poder participar en el proceso 
de referencia, en caso de Asociaciones en Participación, debe ser aportada en porcentajes por 
cada integrante de la asociación, o sí es posible que sólo un integrante de la asociación puede 
aportar el cien por ciento (100%) de la experiencia. 
 
Respuesta GIP: 
 
Tal y como se dispone en el aviso específico de adquisiciones para convocar a las firmas 
consultoras a expresar interés, el presente proceso se adelantará conforme lo señalado en el 
documento “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-15” bajo la modalidad de selección basada en la calidad 
y costo (SBCC).  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que según las Políticas del BID, frente a la lista corta se 
dispone: 
 
“ 2.6. El Prestatario es responsable de preparar la lista corta. El Prestatario debe considerar en 
primer lugar a aquellas firmas que expresen interés y que tengan las calificaciones apropiadas. 

  
SBCC-GIP-06-2022
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Las listas cortas deben incluir un mínimo de cinco (5) y un máximo de ocho (8) firmas elegibles 
con una amplia representación geográfica.” 
 
“2.8 De preferencia, la lista corta debería incluir consultores de la misma categoría, con 
capacidad y objetivos empresariales similares. Por consiguiente, la lista corta deberá estar 
compuesta por firmas de experiencia similar o por organizaciones no lucrativas (ONG, 
universidades, agencias especializadas, entre otros) que presten sus servicios en el mismo 
campo de experiencia.” 
 
A su vez, dentro de los criterios de evaluación de la calidad, dispone la política del BID, en el 
numeral 2.15, que la experiencia del consultor es un criterio relevante en relación con la tarea 
asignada. 
 
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la Política del BID, no establece ni fija como 
un criterio restrictivo para la preparación de la lista corta de consultores que en caso de APCAS 
la experiencia deba ser aportada por todos y cada uno de los integrantes, de manera tal que los 
interesados tienen plena autonomía para presentar sus expresiones de interés de forma 
individual o en asocio con otras firmas y para determinar la experiencia con la cual expresarán 
su interés. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados deberán observar que la política busca 
que en la conformación de la lista corta se elijan firmas de experiencia similar y que la 
experiencia acreditada por cada postulante demuestre suficiencia e idoneidad para acometer 
los trabajos a contratar. 
 
Finalmente, los interesados también han de tener en cuenta que en caso de APCA  la política 
dispone en su numeral 1.5 que todos los miembros de la APCA firmarán el contrato y serán 
responsables mancomunados y solidariamente en la totalidad del trabajo, debiendo entonces 
los consultores que participan en APCA velar por contar con la capacidad técnica con adecuada 
suficiencia para responder por la totalidad del trabajo por cualquiera de sus integrantes, teniendo 
en cuenta que, como lo dispone la política en el mismo numeral, “los consultores pueden 
asociarse entre sí, ya sea formando una asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) o mediante un acuerdo de subconsultoría con el fin de complementar sus respectivas 
áreas de especialización, fortalecer la capacidad técnica de sus propuestas y poner a 
disposición del Prestatario un grupo más amplio de expertos, proveer mejores enfoques y 
metodologías y, en algunos casos, ofrecer precios más bajos”. 
 
Observación 2: 

 
“…solicitamos se nos aclaren las siguientes preguntas”  
 
1. Entendemos que el contrato se firmaría con el BID?  
2. Entendemos que está libre del IVA? 
3. Si el contratante no es el BID, solicitamos se nos indique los impuestos y demás, aplicables al mismo y quien 
sería el contratante?” 
 
 
Respuesta GIP: 
 

Como se señala en el aviso específico de invitación a presentar expresiones de interés, el presente proceso de 

selección de consultores, se adelanta en el marco del empréstito BID 4446 0C-CO BID, adquirido por el gobierno 
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de Colombia, suscrito entre la Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, con cargo al cual se financiará esta adquisición, como parte de los componentes del Programa CO-

L1232 para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). 

El responsable de la ejecución del programa y quien funge como prestatario es el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), entidad que, en desarrollo del contrato de 

préstamo y de lo establecido en el documento CONPES 3904 de 2017 y previo el respectivo proceso de 

selección, contrató al Consorcio Consultores IEHG-JVP, mediante contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, 

para desarrollar la Gerencia Integral de Programa (La GIP). 

La GIP tiene a su cargo la administración, planificación, implementación, contratación, supervisión, seguimiento, 

control y cierre de componentes y actividades asociados a el proyecto.  

De acuerdo con lo anterior, se responde:  

1.- El contrato no se firmaría con el BID.  

El rol del BID consiste en ser “el BANCO”, esto es, el prestamista de los recursos con cargo a los cuales se 

financiará el contrato que se derive del proceso de selección. Cabe anotar que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y lo contemplado en el contrato de préstamo BID 4446 

OC-CO, los procesos de selección que se llevan a cabo con cargo al empréstito se adelantan conforme los 

reglamentos y políticas de selección del BID, pero el Banco no funge como contratante.  

El contratante, según lo previsto en el CONPES 3904 de 2017 para la reconstrucción de Mocoa y en el contrato 

de empréstito BID 4446 OC-CO, es la Gerencia Integral del Programa, gerencia que fue contratada por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, suscrito con el 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP y quien tiene a su cargo  la selección y contratación de obras, bienes 

y servicios de acuerdo con las políticas de adquisiciones y contrataciones del BID.  

El contratante, será la sociedad colombiana, INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-

IEH GRUCÓN S.A.S, con NIT: 860.038.516-3, y domicilio principal en Bogotá D.C, quien, de conformidad con 

lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018 y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le 

asiste a todos los integrantes del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, ejerce en nombre y representación 

de sus integrantes todos los derechos y todas las obligaciones frente al Prestatario. 

2. - El contrato no está exento de IVA.  

De acuerdo con la respuesta anterior, según la cual el contratante no será el BANCO, se precisa que el contrato 

que resulte del presente proceso de selección estará gravado con IVA. Este impuesto se aplicará sobre la tarifa 

vigente equivalente al 19% sobre el valor total del contrato. El aviso de expresiones de interés contempla el 

precio de referencia IVA incluido.  

3- El Contratante será como ya se dijo, la firma que funge como integrante representante del Consorcio que 
contrató el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para adelantar la Gerencia Integral del Programa, LA GIP. 



 
 
 

 
 

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

Sin perjuicio de lo anterior y para el régimen de impuestos aplicables, éstos se aplicarán al contrato, según la 
calidad del Mandante, esto es, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
Entre otros, y sin ser esta lista taxativa, se causan los siguientes tributos y se aplican las siguientes retenciones: 

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. 

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%. 

En atención al origen de los recursos y a su objeto y para los efectos tributarios, específicamente los 

relacionados con la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia consagrada en la Ley 1697 de 2013, la 

entidad fiduciaria encargada de los pagos hará aplicación de esta estampilla a las consultorías del programa 

según su concepto tributario y el de la DIAN. 1  

 
 
 

 
1 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”. En consecuencia y 
considerando que por el origen de los recursos, las obras para las cuales se contrata la presente interventoría se entienden 
de naturaleza pública, sobre el contrato de interventoría se aplicará esta estampilla como quiera que el hecho generador   se 
extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría. 
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Observación 3: 

 
“Solicitamos para mayor pluralidad de manifestaciones ampliar la experiencia de 15 a 20 años. Así mismo 
ampliar la fecha para presentar la manifestación” 
 
Respuesta GIP: 
 
Revisada la solicitud de ampliar el término para acreditar la experiencia de las firmas 
interesadas de quince (15) a veinte (20) años, la Gerencia Integral del Proyecto - GIP, considera 
razonable mantener este requisito en los últimos quince (15) años, teniendo en cuenta la 
magnitud, complejidad y alcances de la obra a contratar, así como la dinámica en la tecnología, 
que ha tenido el sector de la construcción de este tipo de obras, en los años recientes. 
 
Con respecto a la solicitud para ampliar el plazo para presentar expresiones de interés se acepta 
la solicitud y mediante enmienda se ampliará el plazo para presentar las expresiones de interés 
hasta el 6 de mayo de 2022 a las 5 pm.  
 
 
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA IEH GRUCÓN S.A 
Integrante Representante del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 

 
 
 
 
Preparó: Carmenza Duran 
 Juan Felipe Hernandez 
 Antonio Granados 
Vo. Bo:   Rafael Holman Cuervo Gómez 
 
CC:          C-376 

Dado en Bogotá D.C a los veintiseis (26) días del mes de abril de 2022  
 
 
 
 


