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DOCUMENTO # 2 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 
 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
COL1232-P 45609 

  
SBCC-GIP-06-2022 

  
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:  
 
“Con el animo de participar en la manifestación de interés de la invitación del asunto, solicito ampliación del plazo para 
dicha presentación de por lo menos cinco días hábiles mas, teniendo en cuenta la necesidad de recopilación de la 
información acorde a la importancia y envergadura del proyecto.” 
 
Respuesta GIP: 
 
El plazo se amplió hasta el 6 de mayo de 2022 a las 5:00 PM. La enmienda se encuentra publicada en Secop y en nuestra 
página web.  
 
Observación 2: 
 
“…nos permitimos solicitar aclaración a lo siguiente: 

2.1En caso de las empresas extranjeras que deseen presentarse de manera individual o bajo estructura plural, y que 
no están constituidas en Colombia y que resulten eventualmente adjudicatarias de la presente invitación, entendemos 
que no deben constituir sucursal en Colombia para desarrollar los trabajos toda vez que la ejecución de este es bajo 
normas BID, ¿es correcto?  
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Respuesta GIP: 

Se precisa a los interesados que el proceso de selección se rige por las políticas de selección de consultores financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo Documento GN-2349-15 y por el documento estándar preparado por el Banco 
para este tipo de procesos, los cuales se pueden consultar en la página del BID.  

De acuerdo con el documento estándar para consultores, el Banco propone unas condiciones generales del contrato y 
una sección de condiciones especiales del contrato en las cuales el Banco prevé como regla general que los contratos 
financiados por este designen las leyes del país del Contratante como la ley que rige el contrato. 

De esta forma, para el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso, las leyes aplicables serán las de 
Colombia y en especial éste se sujetará a las disposiciones de la legislación civil y comercial, contenidas en los códigos 
civil y de comercio.  

Al respecto de las sucursales, deberá observarse lo establecido en el Código de Comercio Colombiano, el cual dispone: 

Artículo 263:“Son sucursales los establecimientos de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, 
para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad”. 

Artículo 471 : “Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos: 

1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su 
fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la 
existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y 

2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país”. 

Artículo 474: Se tienen por actividades permanentes para efectos del artículo 471, las siguientes: 

1) Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque éstas solamente 
tengan un carácter técnico o de asesoría; 
2) Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios; 
3) Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos 
provenientes del ahorro privado; 
4) Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios; 
5) Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido cedida a cualquier título, o que en alguna 
forma participe en la explotación de la misma y, 
6) El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional.” 
 
A la luz de las normas antes expuestas, conviene también tener en cuenta el desarrollo que sobre las mismas ha efectuado 
en Colombia la autoridad competente en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, entidad que, entre otros, el 
concepto dado en oficio 220-045621 DEL 14 DE MAYO DE 2019, en el cual esta entidad dijo:  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr014.html#471
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“(…) Como este organismo lo ha repetido, es necesario analizar en cada caso la actividad de que se traten 
en atención a su naturaleza, habitualidad, duración etc; circunstancia que impone conjugar elementos como 
el de la perseverancia, estabilidad y duración”. Las consideraciones transcritas son elocuentes en el sentido 
de reiterar que cuando una sociedad extranjera pretenda realizar negocios permanentes en Colombia, se 
encuentra en la obligación de establecer una sucursal en el país. Así mismo, resulta claro que la condición 
de permanencia de la actividad a desarrollar, estará determinada por su naturaleza, duración y periodicidad. 
Sin embargo, es innegable que tales variables en un momento dado pueden resultar ambiguas, relativas e 
insuficientes para establecer en definitiva si es o no permanente una actividad económica, puesto que queda 
al criterio subjetivo del inversionista, inicialmente, y luego de las autoridades respectivas, afirmar que tal o 
cual actividad son permanentes u ocasionales. Por tanto, es evidente la necesidad de aproximarse a un 
patrón objetivo que permita una medición más confiable sobre el carácter del negocio. Frente a ese escenario 
y consultados los diversos pronunciamientos sobre la materia, bien puede colegirse en concepto de este 
Despacho, que la condición de permanencia o transitoriedad del negocio no ha de buscarse solamente en 
los elementos que conforman la actividad económica en sí misma considerada, sino que el enfoque debe 
dirigirse más allá de sus circunstancias, hasta ubicar las consecuencias que tal actividad pueda ocasionar 
frente a los actores del mercado nacional. Es así como surge la premisa de que el impacto del modelo de 
negocio particular, es un factor que se constituye en criterio objetivo en tanto permite medir con mayor 
precisión la condición de permanencia o transitoriedad de la actividad económica determinada, que una 
sociedad extranjera pretenda desarrollar en el país. 
 
El impacto jurídico, administrativo, económico y financiero, es susceptible de ser apreciado con facilidad en 
los efectos que puedan producirse en toda la cadena de valor de la compañía: en los proveedores, en los 
clientes, en los trabajadores, en los acreedores, en el fisco, en la seguridad social, en el medio ambiente, en 
las garantías de calidad y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos, en los mantenimientos requeridos, 
en la posibilidad de acciones de responsabilidad, en la afectación ambiental, en el riesgo de conductas 
constitutivas de competencia desleal, en la posibilidad afectación a los derechos de los consumidores, en el 
riesgo de lavado de activos, entre otras consideraciones. Así, cuando quiera que tales consecuencias se 
proyecten en el tiempo, surge con claridad la condición de permanencia de la actividad económica que 
pretende desarrollar el inversionista extranjero y, es entonces cuando se justifica la exigencia de constituir la 
sucursal de la sociedad extranjera correspondiente. Es con la constitución de la sucursal en el país, que los 
terceros adquieren certeza con respecto a las consecuencias de sus relaciones económicas y jurídicas con 
un inversionista extranjero que desarrolla negocios permanentes en el país, pues habrá una cara visible de 
sus apoderados y representantes en el territorio nacional. Por el contrario, si la actividad económica se 
consuma en un negocio particular y concreto y su impacto en el mercado nacional no tiene mayor incidencia 
en los terceros que puedan verse afectados, se estría hablando de una actividad transitoria de una sociedad 
extranjera, que por ende descartaría la exigencia de la constitución de una sucursal en Colombia (…)”. De 
igual manera, es de indicar que si el contrato de consultoría o interventoría es suscrito por un consorcio o 
unión temporal en el que participan una o varias sociedades extranjeras, y se determina que las actividades 
objeto del mismo tienen carácter permanente, todas las personas jurídicas foráneas que integran la forma 
asociativa de que se trate tienen la obligación de constituir una sucursal en el país, en consideración a que 
si bien aquella permite aunar esfuerzos para la ejecución eficiente de las obligaciones contractuales, no 
puede considerarse aisladamente de quienes las integran, pues carece de personalidad jurídica. 
 
Finalmente, esta Oficina ha determinado que en el caso en que se pretenda únicamente ofertar en una 
licitación pública o privada, el interés para contratar en el país demostrado a través de una oferta o de una 
licitación, no se considerará per se actividad permanente en los términos del artículo 474 del Código de 
Comercio, pues el requisito hace referencia a la intervención como contratista, es decir, suscriptor de un 
contrato de ejecución de obra o de prestación de servicios.” 
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Bajo el anterior marco, se responde al interesado que la constitución de una sucursal no es obligatoria para la presentación 
de expresiones de interés ni para la presentación de oferta, y para la suscripción del contrato, en función de los elementos 
de análisis planteados por la Superintendencia de Sociedades, se determinará esta condición en el documento de solicitud 
de propuestas que será enviado a los integrantes de la lista corta.  

2.2 En caso de estructuras plurales, entendemos que la facturación puede hacerse de manera individual de 
acuerdo con el porcentaje de participación ¿es correcto?   

El documento estándar del Banco, señala que al integrante representante se podrán efectuar todos los pagos. No 
obstante lo anterior, los proponentes deberán observar lo establecido en el Decreto 1625 de 2016-Decreto Único 
Reglamentario del Sector Tributario, en su artículo 1.6.1.4.10, el cual señala: 

 
“ARTÍCULO 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales. Sin perjuicio de la obligación de 
registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que corresponde a los 
miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir 
factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en 
representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal. 
 
Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación 
Tributaria -NIT, esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de Identificación 
Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al 
consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención en la fuente a prorrata 
de su participación en el ingreso facturado. 
 
El impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, según el caso, discriminado en la 
factura que expida el consorcio o unión temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los miembros de 
acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar a los referidos impuestos, para 
efectos de ser declarado; lo anterior aplica en el caso que cada uno de los miembros asuman directamente 
las responsabilidades que se deriven de los citados impuestos. 
 
La facturación expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar en el impuesto sobre 
la renta y en el impuesto sobre las ventas, los costos, los gastos, y los impuestos descontables, de quienes 
efectúen los pagos correspondientes. 
 
PARÁGRAFO. Tratándose de la factura electrónica de venta que expidan los consorcios o uniones 
temporales, las mismas deberán permitir identificar la facturación realizada respecto de la participación de 
cada miembro en el consorcio o unión temporal, en la forma y condiciones que para el efecto establezca la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
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2.3 Si una empresa extranjera resulta adjudicataria y la moneda de su país es diferente al peso, entendemos 
que podría facturar en otra moneda sin que sea obligatorio en pesos ¿es correcto?  

Respuesta GIP: 

La facturación y el pago será en la moneda del país del prestatario, esto es, en pesos colombianos, lo anterior 
independientemente del país del adjudicatario.  

 2.4 ¿La facturación es en Colombia?  

Respuesta GIP:  

Si, la facturación será en Colombia.  

2.4 De forma respetuosa solicitamos ampliar el plazo para presentar EOI. “ 

Respuesta GIP: 
 
El plazo se amplió hasta el 6 de mayo de 2022 a las 5:00Pm. 
 
Observación 3: 

“Como proponente interesado en participar del proceso de selección del asunto, se allega la siguiente inquietud. 

Si bien en el documento de invitación a manifestar interés queda claro el objeto de la interventoría (INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR), la experiencia exigida a los interesados en manifestar interés, incluye INTERVENTORÍA 
A LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR y INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PTAP, entendemos que este último 
requisito de experiencia en PTAP es opcional y/o alternativo a la experiencia a PTAR, más no adicional y obligatorio, ya 
que el objeto del proceso de selección corresponde a una INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR. 

Por cuál, sería suficiente acreditar experiencia en INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR (cumpliendo las 
condiciones técnicas que exige la invitación)” 

Respuesta GIP: 
 
La Gerencia Integral del Proyecto – GIP aclara que la experiencia que se solicita acreditar en las expresiones de interés 
pueden ser en PTAR o en PTAP que cumplan con las condiciones de tecnología que exige la invitación. 
 
Observación 4: 
 
“Teniendo en cuenta el objeto del proceso del asunto el cual es de interventoría a una planta PTAR y que en nuestro país 
en muchas ocasiones este tipo de contrato es realizado por personas Naturales, en forma respetuosa solicitamos a la 
entidad abrir esta convocatoria para que sea posible participar como persona natural, o en asociaciones tipo consorcio, 
unión temporal, etc, que se puedan crear entre personas naturales y/o la que se pueda crear entre una persona natural y 
una persona jurídica. 
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Igualmente y teniendo en cuenta el objeto a contratar, se solicita que para participar en el proceso sea exigida solamente 
una de las dos experiencia que aparecen en la página 3 de la invitación a participar, es decir que el participante deba 
cumpli(sic) en porlo(sic) menos con lo requerido en plantas PTAR o en plantas PTAP”. 
 
Respuesta GIP: 
 
El documento de Política de Selección de consultores financiados por el BID, GN-2350-15, dispone expresamente en el 

numeral 2.8 que: “La lista corta no debe incluir consultores individuales” por lo cual el Banco ha establecido 

específicamente que no se permiten asociaciones entre firmas y personas naturales o APCAS solo de personas naturales. 

Por lo anterior no se acepta la observación.  

En cuanto a la experiencia solicitada, como se dijo en respuesta a la observación 3 de este documento, el proponente 
podrá presentar experiencia en PTARS y EN PTAPS o en alguna de las dos actividades.  
 

 
 
 
 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de mayo de 2022 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S. - GRUCON INGENIERÍA SAS 
Antes INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A.
 Integrante Representante del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 

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


