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DOCUMENTO # 1 DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL DOCUMENTO DE SOLICITUD 

DE OFERTAS (SDO) - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS  
 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

ADQUISICIÓN: COL-1232-P 45610  

 LPN-GIP-07-2022 

  

OBJETO:  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 al documento de solicitud de ofertas del proceso de Licitación Pública 
Nacional LPN GIP-07-2022 y de conformidad con lo dispuesto en las políticas de adquisiciones para 
contratación de obras menores GN-2349-15 del BID, damos respuesta a cada una de las solicitudes 
presentadas, sin identificación de su fuente, y que hacen referencia exclusiva al documento de licitación, 
conforme lo establecido en la IAO 10.1 de dicho documento. 
 
 
Observación 1:  
 
“Con relación al numeral IAO 5.6  
      
Solicitamos aclarar la IAO 5.5 (6) pues no nos  queda clara la disposición allí contenida. Se solicita precisar si 
se debe cumplir solamente el 40% de estos requisitos o sólo el 25%? “ 
      
Respuesta GIP:      
      
La IAO 5.6 del documento estándar de adquisición de obras menores del BID, dispone lo siguiente: “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” . 
      
De acuerdo con lo anterior, los proponentes que se presenten en APCA deberán tener en cuenta que el socio 
designado como representante debe cumplir al menos con un 40% de los requisitos de calificación establecidos 
en la IAO 5.5 (a) Facturación, 5.5 (b) experiencia y 5.5 (e) Activo líquido y el socio o socios no representantes 
(independientemente de su porcentaje de participación en el APCA) deben acreditar que cumplen estos 
requisitos en al menos un 25%. En cualquier caso, la sumatoria de los porcentajes de las participaciones en el 
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APCA debe ser del 100% y de igual manera en su sumatoria los integrantes del APCA deben acreditar el 
cumplimiento del 100% del respectivo requisito.  
      
Así por ejemplo, para el caso de la facturación, para la cual se pide acreditar “ un promedio de facturación por 
construcción de obras igual o superior a 1.5 veces el valor del presupuesto de referencia en SMMLV”, es claro 
entonces que el integrante representante, debe acreditar como mínimo el 40% de este requisito, esto es, una 
facturación promedio equivalente a 25.667 SMMLV y los integrantes no representantes por su parte deben 
acreditar como mínimo el 25%, esto es, una facturación mínima de 16.042 SMMLV.  
 
De la misma manera se aplicará para los requisitos de experiencia 5.5 (b) y para el activo líquido 5.5 (e). 
 
Observación 2:  
 
“Sobre el envío de la oferta por correo electrónico, ¿se puede enviar la oferta económica con una clave?, o se 
debe enviar, así tal cual sin protección?” 
 
Respuesta GIP: 
 
Las ofertas remitidas por medios tecnológicos deben tener clave para su apertura y huella Hash SHA256. Se 
solicita a los proponentes que hagan uso de esta opción tener en cuenta las reglas establecidas en el 
documento de solicitud de ofertas y en el anexo denominado “Protocolo para audiencias y envío, recepción y 
apertura de ofertas por medios tecnológicos”. que se encuentra publicado dentro de los documentos del 
proceso.        
 
Observación 3:  
 
     Con respecto al requisito de activos líquidos donde es  
 
Activo corriente - Pasivo corriente - Saldo de contratos en ejecución  se sugiere a la entidad, que en vez de ese 
requisito, solicite el requisito de capacidad residual”  
 
     Respuesta GIP: 
 
Al presente proceso no le son aplicables las reglas o requisitos de capacidad residual de contratación del 
Estatuto para la Contratación Estatal  y el mismo se sujeta a los reglamentos del Banco Interamericano de 
Desarrollo y al documento estándar para contratación de obras menores aprobado por Colombia, en el cual se 
solicita a los proponentes: “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 lo anterior, no se accede a la solicitud del interesado para aplicar los indicadores de capacidad residual 
aplicable en los procesos de contratación propios de las entidades estatales sometidas a dicho estatuto.  
 
Observación 4:  
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“Por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente la complementación de los Documentos de 
Licitación, en el sentido de señalar cómo debe aportarse la información financiera en caso de que la sociedad 
oferente tenga menos de CINCO (5) años de constituida. 
 
Los Documentos de Licitación en su Cláusula IAO 5.3 (f) y (g) señalan lo siguiente”: 
 
 
El Oferente individual y cada uno de sus integrantes de un APCA deberá aportar la información financiera que 
aquí se solicita de cada una de las últimas cinco (5) vigencias fiscales exigibles según la fecha de cierre del 
ejercicio económico en el país de origen. 
 
Sin embargo, en los Documentos de Licitación no se señala cómo debe aportarse dicha información en los 
casos en los cuales el oferente individual o alguno de los integrantes de un APCA tengan menos de CINCO (5) 
años de creación. 
 
Sobre este particular, es pertinente señalar que en los procesos de selección siempre debe garantizarse un 
tratamiento igualitario a todos los posibles oferentes, con el fin de que a través de la pluralidad se pueda 
garantizar una competencia real que derive en favor de los intereses de la entidad contratante. 
 
El principio de igualdad se encuentra consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política: 
 

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.  
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. (resaltado fuera del texto original). 
 

El principio de igualdad implica el derecho a participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades 
respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento. En este orden de ideas, la Corte Constitucional 
en sentencia C-887 de 2002 afirmó que: 
 

“Según lo dispuesto en el artículo 209 Superior, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el 
campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos 
interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas 
oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o 
formalización del respectivo contrato. Correlativamente, este principio conlleva para la 
administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los 
competidores, […]”1 (negrilla fuera del texto original) 

 
Pues bien, uno de los puntos que ha señalado la jurisprudencia constitucional sobre este asunto es que todo 
trato diferenciado (es decir, toda excepción al tratamiento igualitario) debe tener alguna justificación razonable 
y constitucionalmente válida.  
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Así las cosas, no resultaría válido cercenar la oportunidad de sociedades recientes para participar, teniendo en 
cuenta que estas pueden demostrar mejor capacidad e indicadores financieros. En últimas, la idoneidad de los 
oferentes debe medirse a través de parámetros objetivos que permitan determinar que uno es mejor que otro, 
de modo que la antigüedad de una sociedad nada tiene que ver con dicha determinación. 
 
Lo cierto es que en los procesos de selección existe una obligación constitucional (art. 13 C.P.) y legal (art. 24, 
29 y 30 ley 80 de 1993) de garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores. En virtud de 
esta garantía, todos los sujetos interesados en el proceso de licitación han de estar en idénticas condiciones, y 
gozar de las mismas oportunidades. 
 
Así las cosas, respetuosamente solicito que se adicionen los Documentos de Licitación, en el sentido de fijar 
cómo deberá aportarse la información financiera en el caso de las sociedades que tengan menos de CINCO 
(5) años de constituidas. Para tal efecto, sugerimos que se abra la posibilidad de aportar la totalidad de la 
información financiera disponible desde su constitución, o se permita escoger la del mejor año desde dicho 
momento.” 
 
Respuesta GIP: 
      
No se acepta la solicitud y se mantiene el requisito en la medida en que es una condición del documento 
estándar del BID acordado con el Gobierno de Colombia.  
 
En efecto, la IAO 5.3 de las instrucciones generales, se dispone que los oferentes deberán incluir con sus 
ofertas la siguiente información: “informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de 
pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años.” De acuerdo con lo anterior se 
requiere que los proponentes tengan mínimo cinco (5) años de constitución y acrediten estados financieros de 
los últimos cinco (5) años.  
      
Es de anotar que el propio ordenamiento jurídico colombiano, es el que permite que procesos como este se 
adelanten con sujeción estricta y exclusiva a los reglamentos de organismos multilaterales como el BID y en 
esa medida, no resulta predicable sobre los mismos una vulneración a las normas que rigen la contratación 
estatal o con recursos públicos. En efecto, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 contempla que “los contratos 
o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con 
fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los 
reglamentos de tales entidades”.  
      
 
De igual manera, el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, dispone en su artículo 2.2.1.5.10. Contratos regulados 
por reglamentos de entidades de derecho público internacional , lo siguiente:  “Conforme a lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, cuando se celebren 
contratos con personas de derecho público internacional, organismos internacionales de cooperación, 
asistencia o ayuda internacional o se trate de contratos cuya financiación provenga de operaciones de 
crédito con organismos multilaterales, tales contratos se podrán someter a los reglamentos de dichas 
entidades, en todo lo relacionado con los procedimientos para su formación y adjudicación, así como a 
las cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. 
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Los reglamentos de los organismos multilaterales incluyen las leyes de adhesión del país a los tratados o 
convenios respectivos, los acuerdos constitutivos, los normativos y las disposiciones generales que hayan 
adoptado dichos organismos para regir los contratos que se celebren con las mismas." 
 
En concordancia con las disposiciones previamente citadas, debe tenerse en cuenta que las adquisiciones del 
programa CO-L1232- Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado”, dentro de las cuales se encuentra la 
correspondiente al presente proceso de licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Mocoa, se sujetan de manera expresa y por disposición del contrato de empréstito BID 4446 -
OC-CO  a las políticas de adquisiciones del BID, y en consecuencia no resultan aplicables las disposiciones de 
la ley nacional a los procesos adelantados con cargo a estos recursos de crédito.  
      
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la propia Agencia Nacional de Contratación ha sido quien ha adoptado 
el documento estándar del BID para Colombia y quien ha ratificado que: “una vez pactado el sometimiento 
integral de la actividad contractual al derecho del organismo internacional, no se pueden aplicar normas cuyo 
ámbito de aplicación es el régimen de contratación nacional, como lo serían las contenidas en la Ley de 
Garantías. Sin duda, una interpretación distinta podría suponer un desconocimiento a lo pactado por las partes 
en el negocio jurídico celebrado”. 
      
En ese orden y considerando que el contrato de empréstito BID 4446 OC-CO,  dispone que para la utilización 
del método de licitación pública nacional, éste podrá ser utilizado “siempre que las contrataciones o 
adquisiciones se lleven a cabo de conformidad con el documento o documentos de licitación acordados entre 
el Prestatario/el Organismo Ejecutor y el Banco”, que el requisito solicitado es acorde a los reglamentos del 
Banco y al documento estándar vigente y aplicable para este método o modalidad de adquisición y que el mismo 
cuenta con su no objeción, no se acepta la observación y se mantiene el requisito, buscando con el mismo la 
idoneidad financiera pretendida para los oferentes elegibles. 
 
Se precisa a los interesados que el documento estándar publicado por el Banco y adoptado para Colombia para 
obras menores, el cual se encuentra disponible para su consulta en 
https://projectprocurement.iadb.org/es/documentos , establece que: “este DEL es consistente con las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2349-15 
aprobadas por el Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio de 2019 con entrada en vigencia el 1 de enero de 
2020”. 
      
     Observación 5: 
 
“Por medio de la presente nos permitimos presentar observación a la Matriz de Riesgos del proceso de 
selección de la referencia, toda vez que los que a continuación se enlistarán son en realidad riesgos 
imprevisibles, por lo cual, o bien no deberían ser incluidas en la Matriz de Riesgos, o bien el mismo debería ser 
un riesgo compartido y no asignado exclusivamente al Contratista.  
 
En lo atinente a la distribución de riesgos de los Contratos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 dispone que 
dicha asignación versa sobre los riesgos previsibles:  
 

https://projectprocurement.iadb.org/es/documentos
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“ARTÍCULO 4o. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación”. (negrilla fuera del texto original).  

 
Con el fin de explicar el sentido económico de la distribución y asignación de riesgos, es pertinente citar al 
Consejo Nacional de Política Económica y Social en su Documento 3714 de 2011, el cual define los riesgos 
previsibles como aquellos que son identificables y cuantificables: 
 

 “Así, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, 
siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales”.1 (negrilla fuera del texto 
original)”  
 

 
 
Así pues, la asignación de riesgos implica que el Contratista tiene la posibilidad de anticiparse a ellos y 
cuantificarlos de manera razonable, esto con el fin de tenerlos en consideración al momento de fijar el precio al 
cual ofertará. 
 
Dicho esto, la Matriz de Riesgos del PROCESO DE SELECCIÓN N° LPN GIP-07-2022 contempla los siguientes 
riesgos, los cuales serán observados: 
 
1) 

 
 
2) 
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Respecto a los riesgos precitados, solicitamos respetuosamente se modifique su asignación, en el sentido que 
tanto “la escasez de materiales, materias primas, insumos o transporte y/o incremento de precios” como las 
“Demoras en el suministro de materiales, materias primas e insumos” sea repartido tanto al Contratante como 
al Contratista. 
  
Al respecto, debe señalarse que las causas que dan lugar tanto a una circunstancia como a la otra son en 
realidad imprevisibles. La Corte Constitucional en sentencia SU 449-16 definió la imprevisibilidad de la siguiente 
manera: 
 

“3) Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta 
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo”2 

 

 
En este orden de ideas, piénsese por ejemplo en el incremento en los precios del acero producto de la crisis 
económica producida por el COVID-19 y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin lugar a duda 
la pandemia y la guerra comercial fueron eventos imprevisibles que afectaron la economía de muchos contratos, 
de tal suerte que es desproporcionado imponerle al Contratista que asuma la totalidad de los efectos 
económicos derivados de dichos eventos. 
  
De igual forma, las demoras en los suministros de materiales e insumos pueden deberse a circunstancias de 
fuerza mayor tales como alteraciones al orden público, situaciones de guerra externa, entre otras situaciones 
por fuera de la esfera de control del Contratista.  
 
Lo anterior es relevante ya que el incremento de los precios o las demoras que obedezcan a circunstancias 
imprevisibles pueden traumatizar la economía del contrato prevista inicialmente. La alteración del equilibrio 
económico del Contrato, en todo caso, conlleva la obligación de su restablecimiento por parte de la entidad 
Contratante, tal y como se establece en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º de 
la Ley 80 de 1993. 
 
En la medida en que no es posible anticiparse ni cuantificar estos riesgos, se solicita respetuosamente que los 
mismos sean asignados de manera compartida entre la entidad Contratante y el Contratista. 
 
Respuesta  GIP: 
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Sobre el particular, se reitera lo dicho en respuesta a la observación número 4 de este documento, aclarando 
al interesado que al presente proceso no le es aplicable la normativa citada de la Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio 
de lo anterior se aclara al interesado que la distribución de riesgos de la matriz adjunta no prevé el manejo de 
riesgos de carácter imprevisible, pues los riesgos imprevisibles, como su naturaleza los concibe, son riesgos 
que se desconocen y no se puede saber al momento de la apertura del proceso que los mismos puedan si 
presentarse.   
      
Ahora bien, con respecto al riesgo de escasez como  la de materiales, materias primas, insumos o transporte, 
la GIP aclara que el mismo tiene que ver con el alcance de las actividades de Planificación de responsabilidad 
Contratista Constructor, a quien le asiste el deber de garantizar la adquisición de los stocks de materiales, 
insumos y materia prima en cantidad y calidad suficientes para desarrollar las actividades de obras que han 
sido programadas en el cronograma de obra aprobado para el proyecto  y además, contemplando      el tiempo 
de transporte desde los puntos de origen o despacho de los proveedores hasta el sitio de las obras. Este actuar 
es propio y exclusivo de la experticia del Constructor y no de la Contratante, pues no es dable bajo ningún punto 
de vista que la Contratante asuma un riesgo que solo es del manejo, control, competencia y responsabilidad 
exclusiva del Contratista Constructor. 
 
De otra parte, las externalidades no conocidas al momento de presentar la oferta que pudieran llegar a afectar 
la planificación, logística, stock y transporte de los materiales, insumos y materia prima necesarios para 
desarrollar las actividades del contrato de construcción por situaciones imprevisibles e irresistibles, no están 
reguladas en la matriz de riesgos y en consecuencia deberán revisarse  conforme lo dice el contrato para el 
caso de situaciones de fuerza mayor, a efectos de lo cual será necesario acreditar que la situación de 
desabastecimiento de materiales no fue imputable a una falta de previsión y planificación del contratista, sino 
que la misma obedeció a una situación sobreviniente no prevista al momento de la presentación de la oferta.        
En lo relacionado con el riesgo del incremento o variación de precios de insumos, equipos, materiales, materias 
primas y demás componentes nacionales e importados ofertados por el Contratista, la Contratante en los 
documentos de licitación consideró que el mismo está cubierto con la aplicación de un reajuste mensual sobre 
el valor de las actas de obras que estén cumpliendo con el cronograma aprobado, el cual es desarrollado por 
el DANE con el código 53251_D3_28 para Proyectos Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles-ICOCIV); por lo cual es menester del 
Contratista garantizar la ejecución del Contrato de Obra bajo los precios que presente en su oferta junto  con el 
reajuste mensual que se le reconocerá de acuerdo al ICOCIV (Indicador que permite conocer la variación 
promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción en obras civiles).             
 
En lo pertinente a la inquietud presentada por el potencial oferente respecto de lo observado para el riesgo No 
2, sobre las “Demoras en el suministro de materiales, materias primas e insumos”, la Contratante considera que 
están estrechamente ligadas a la planificación y logística que requiera desarrollar para tal fin el Contratista 
Constructor, en donde debe garantizar la adquisición de los materiales, materias primas e insumos con la debida 
antelación, de tal manera que no se afecte el cumplimiento de las actividades aprobadas en el Cronograma de 
Obra. Este actuar es propio y exclusivo de la experticia del Constructor y no de la Entidad Contratante, por lo 
que no es dable bajo ningún punto de vista que el Contratante asuma un riesgo que solo es del manejo, control, 
competencia y responsabilidad del Contratista Constructor. 
 
Por lo anteriormente expuesto se mantiene lo contemplado en la Matriz de Riesgo anexa al documento de 
solicitud de ofertas.      
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Observación 5.1: 
3) 

 
La asignación de este riesgo no es adecuada toda vez que la ocurrencia de los problemas de orden público 
tales como huelgas y paros no siempre pueden preverse. Adicionalmente, los efectos concretos (como por 
ejemplo, el lugar y duración del paro) son absolutamente  
imprevisibles y, sobre todo, irresistibles. Esto último en especial si se tiene en cuenta la violencia de los métodos 
que pueden llegar a utilizarse.  
 
Este análisis sobre la imprevisibilidad en los efectos fue llevada a cabo por el Consejo de Estado en sentencia 
del 13 de marzo de 2017, en la cual, al referirse al desequilibrio económico del contrato estatal, tuvo que: 
 

“bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o 
por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la 
variación de precios), por razones no imputables a las partes”. (negrilla fuera del texto original)3 

 

 
 
De igual forma, se está asignando un riesgo al Contratista cuya ocurrencia depende de la voluntad de terceros 
y de variantes sociales, económicas y políticas completamente fuera de la esfera de control del Contratista, 
como podría un cambio en las normas laborales que genere un malestar generalizado entre los trabajadores.  
 
En este sentido, piénsese por ejemplo en un cambio de las normas laborales que provoque una serie de huelgas 
o paros por parte de los trabajadores. Este riesgo no puede ser asumido por el Contratista exclusivamente dado 
que no tiene manera de saber (a) si dicho  
cambio normativo ocurrirá; ni (b) cuál será la magnitud del impacto económico que dicho cambio produzca.  
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En otras palabras, el cambio de las normas y directrices por parte de la administración se hace en ejercicio de 
una competencia que depende en buena medida de variables sociales, económicas y políticas. Sin lugar a duda 
estas últimos son de tal amplitud que hacen  
imposible su identificación y cuantificación anticipada, y, por tanto, es desmedido asignar la asunción de este 
riesgo únicamente al Contratista. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que este riesgo sea asumido de manera exclusiva por la entidad 
contratante. 
 
Respuesta GIP :      
 
Respecto de la inquietud presentada por el interesado, respecto del riesgo No 3, se considera que el riesgo 
relativo a actos de sabotajes, Huelgas, Paros ocasionados por los trabajadores y personal del CONTRATISTA 
por la no cancelación oportuna de los salarios y prestaciones sociales y demás beneficios, hacen estricta 
referencia a la afectación que pueda sufrir el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista 
Constructor como consecuencia que éste no cumpla con sus obligaciones laborales para con sus empleados 
de manera oportuna. Este riesgo es único y exclusivo del Contratista Constructor quien adquiere las 
obligaciones contractuales del personal que se vincula a la obra y cuenta con el pleno de los recursos para 
cancelar tanto los salarios como las prestaciones sociales y beneficios de todos los trabajadores que están 
vinculados al proyecto y no de la Entidad Contratante quien no adquiere ningún vínculo laboral o contractual 
con el personal de la obra. De igual forma será riesgo del contratista, si estas situaciones se dan por 
incumplimiento de normas laborales por parte del contratista     , de manera tal que no se está incluyendo en el 
riesgo, afectaciones que pudieran darse por causa de terceros o por cambios normativos.  
 
Por lo expuesto, se mantiene lo contemplado en la Matriz de Riesgo.       
 
Observación 5.2: 
4) 

 
  
5) 
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6) 

 
 
 
En lo atinente a los riesgos 4, 5 y 6 aquí referenciados, respetuosamente solicitamos que sean trasladados 
exclusivamente a la entidad Contratante debido a que no es razonable que se achaque responsabilidad al 
Contratista por errores de la Interventoría ni por faltas de planeación por parte de la entidad Contratante, como 
pasa a explicarse.  
 
Como es de su conocimiento, la Interventoría consiste en un seguimiento técnico que se realiza sobre el 
cumplimiento del Contrato. Respecto de la naturaleza y funciones de la interventoría contractual, la Ley 1474 
de 2011 en su artículo 83, inciso tercero, la define en  
los siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. […]  
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”.  
[…] 

En este sentido, su finalidad es vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la propia Entidad. Por otra parte, la responsabilidad de los interventores está regulada en la Ley 80 de 1993 y 
el Estatuto Anticorrupción. Estos cuerpos normativos claramente establecen que los interventores son 
responsables por sus actuaciones y omisiones y, en consecuencia, responden civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. 
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No puede perderse de vista que estas funciones están reguladas por un Contrato particular, cuyas partes son 
la Interventoría y la entidad contratante. Así pues, la Interventoría debe responder ante la entidad contratante 
por los errores que cometa, tales como modificaciones inadecuadas en las cantidades de obra, la contradicción 
de los diseños aprobados, y las demás enlistadas en los riesgos observados.  
Adicionalmente, la modificación en los alcances del Contrato, sean estas aprobadas o no por la Interventoría, 
son en últimas responsabilidad de la entidad contratante por faltar al principio de planeación. En virtud de este 
principio la entidad contratante debió haber realizado los estudios previos de manera que los interesados 
puedan crear ofertas reales y ajustadas a la realidad contractual. Así las cosas, no es de recibo que el 
Contratista deba hacerse responsable de las faltas cometidas por la Interventoría o la entidad contratante.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-300 de 2012 definió el principio de planeación de la siguiente forma: 
 

“El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos 
adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el 
objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, 
estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar 
diferentes fuentes de recursos.”4 

 

 
 
En este entendido, no es de recibo que dicho riesgo exista, como quiera que el Contratista no está en la 
obligación de asumir patrimonialmente errores y modificaciones al alcance contractual. En consecuencia, se 
solicita respetuosamente que este riesgo sea eliminado o, en su defecto, sea asumido exclusivamente por la 
entidad contratante. 
 
Respuesta GIP:      
 
Respecto de la inquietud presentada por el Interesado respecto de los Riesgos No 4, 5 y 6, y previas las 
consideraciones expuestas en respuesta a la observación 4,      debe analizarse y entenderse cada uno de ellos 
así: 
 

● El Riesgo No. 4 contempla que los  “Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso 
constructivo autorizadas y/o aprobadas por la Interventoría” hace referencia a las actuaciones del 
Contratista Constructor  en cualquiera de los componentes de obra que puedan ser contrarias a la 
normatividad ambiental y/o atenten con el entorno de los cuerpos de agua, flora y fauna que existen 
en la zona donde se desarrolla el proyecto, así estas actuaciones constructivas hayan sido autorizadas 
por la Interventoría. El Contratista no se podrá amparar que ha errado en su actuar con afectación al 
medio ambiente o al entorno natural por tener previa autorización por parte del encargado del      y 
Seguimiento del Contrato que es para este caso la Interventoría. Es obligación del Contratista actuar 
bajo las Leyes de la República de Colombia, sus Decretos y Normas que regulen de manera directa o 
indirecta al desarrollo del Contrato de Construcción de la PTAR, así como las políticas ambientales y 
sociales del BID,  por lo que el riesgo de una mala praxis en la construcción es del contratista, lo que 
de ninguna manera quiere significar que se traslade un riesgo del interventor al contratista.  
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● El Riesgo No. 5 contempla las  “Mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el 
Contratista”, que hace referencia a la responsabilidad que le asiste al Contratista de Obra en presentar 
de manera correcta, sin errores, las Memorias de cálculo de cantidades de Obra que soportan las 
mediciones de cada actividad del Contrato de Obra y que son la constancia documental de las Actas 
de Obra Mensual, en donde tales  mediciones de las cantidades allí manifestadas como sus 
documentos soportes son de exclusiva responsabilidad del Contratista Constructor; no de la 
Interventoría y menos del Contratante.  
 
Tal como se manifestó en el numeral anterior, la Interventoría hace un seguimiento técnico del Contrato 
y acepta  o rechaza parcial o totalmente las cantidades de obra presentadas dentro del Corte de Obra 
Mensual que presenta el Contratista y se espera que dentro de la rigurosidad de la información que 
presenta el Contratista Constructor la misma no contenga ninguna clase de error en la medición de 
sus cantidades, pues se estaría o bien dejando de pagar obra ejecutada o pagando con dineros del 
erario público cantidades de obra que no se realizaron.. No es posible mezclar la Matriz de Riesgo del 
Contrato de Obra con alcance a la Interventoría; este riesgo como otros del Proyecto estarán también 
incluidos en la Matriz de Riesgos de los Términos de Referencia de la Interventoría 
 

● El Riesgo No. 6 contempla las “Modificaciones de alguna de las obras a ejecutar en el desarrollo del 
Contrato y/o modificaciones de alguna de las cantidades de obra del Contrato, autorizadas por la 
Interventoría y que contradicen los diseños inicialmente aprobados”. Este hace referencia a la 
diligencia que se exige del contratista para asegurar el correcto funcionamiento final de la PTAR, 
conforme al diseño realizado, cuando tal cambio se autorice por la interventoría  pero el mismo carezca 
de justificación técnica procurando que las modificaciones que puedan llegar a presentarse en obra 

sean estrictamente necesarias y se mantengan dentro de los parámetros del diseñador.   Ahora bien, 
si en la etapa de diseño se contempló un aspecto técnico que es susceptible al momento de 
construcción de mejorar y/o complementar por las necesidades del proyecto,      será responsabilidad 
del contratista el ajuste en el diseño, así como de la alteración de las cantidades de obra y precios 
unitarios, cuando no se sigan los procedimientos establecidos en el contrato para tales ajustes. Lo 
anterior no es óbice para desligar por su parte al interventor de la responsabilidad que a este también 
le asista.   

Por lo expuesto, para los Riesgos No 4, 5 y 6 se mantiene lo contemplado en la Matriz de Riesgo.      
 
Observación 5.3: 
7)
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Del presente riesgo, solicitamos sea asignado tanto a la entidad como al contratista, puesto que debe tenerse 
en cuenta que la ocurrencia de riesgos como la pandemia de ninguna manera son previsibles ni resistibles para 
las partes.  
Es imprevisible para las partes porque ninguna de ellas es experta en el virus COVID-19 y por ende no puede 
tener ningún tipo de conocimiento de riesgos de este tipo, ni las variantes que puedan generarse. Por lo tanto, 
cuantificar su manejo dentro de la oferta, y dentro del respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario, se 
hace imposible. 
  
Tal y como ya fue referenciado, el Consejo de Estado, en sentencia SU 449-16 definió la irresistibilidad y la 
imprevisibilidad de la siguiente manera: 
 

“2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede 
actuar sino del modo que lo ha hecho” 
 
3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta 
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo” 
 

De la jurisprudencia citada, se puede determinar que cualquier riesgo por variantes del COVID-19 es 
irresistible e imprevisible porque sus variantes podrían manifestarse en cualquier momento sin ningún tipo 
de pronóstico, y además sus medidas de mitigación son obligatorias y están determinadas por el Estado 
(de manera que no es posible apartarse de ellas ni morigerar sus consecuencias económicas de cara a la 
ejecución contractual). 
 
Teniendo esto en cuenta, amablemente solicitamos que este riesgo sea asignado tanto a la entidad contratante 
como al Contratista. 
 
Respuesta GIP:      
 
     Respecto de la inquietud presentada por el potencial oferente en relación con el riesgo No 7, sobre      las  
“Limitaciones/demoras en el ingreso de personal contratado por el Contratista al realizar actividades de 
construcción por problemas relacionados con la Pandemia Covid-19 o sus variantes” hace referencia a las 
medidas de bioseguridad que deberá implementar el Contratista en concordancia con las directrices que sobre 
el particular emita el Gobierno Nacional y las Autoridades Sanitarias de la República de Colombia con el fin que 
no se interrumpa o se afecte en menor medida el desarrollo del Contrato de Obra Civil según el Cronograma 
de Obra aprobado por la Interventoría. Ahora bien, las externalidades que puedan llegar a afectar el 
Cronograma de obra por la presencia del Covid 19 o sus variantes en acciones determinantes del Gobierno 
Nacional tales como la cuarentena, en donde se genera una parálisis en el desarrollo de las actividades no 
esenciales para garantizar la vida de la población, y que pretenden contener la propagación de un agente viral 
como ya lo vivió el país y el mundo en general, serán, según su magnitud, elementos constitutivos de un evento 
de caso fortuito o fuerza mayor, en donde el Contratista deberá informar y documentar con oportunidad a la 
Interventoría y al Contratante con el fin de adoptar las medidas de contingencia -de ser posible- que permitan 
superar o minimizar el evento de riesgo junto con las acciones contractuales pertinentes.  
 
Observación 5.4: 
      
8)  
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El razonamiento previamente expuesto acerca de la diferencia que existe entre la imprevisibilidad del hecho en 
abstracto versus la imprevisibilidad de los efectos concretos es plenamente aplicable al presente riesgo. Sobre 
este particular, si bien es cierto que el sector de Mocoa presenta alta pluviosidad, el grado de los efectos 
específicos no es previsible.  
 
Siendo imposible saber cuándo ocurrirá, por ejemplo, una inundación, es imposible su cuantificación previa en 
condiciones normales. Por lo tanto, no es un riesgo previsible, identificable ni cuantificable, lo cual no lo hace 
susceptible de ser asignado en una matriz de riesgos. Ahora bien, de insistirse en ser incluido, solicitamos que 
dicho riesgo sea compartido con la entidad contratante. 
 
Respuesta  GIP :           
 
Respecto a la inquietud presentada por el Oferente Interesado frente al riesgo No. 8, sobre “Terremotos, 
huracanes, tornado, volcanes, deslizamientos y vientos exorbitantes, incendios no provocados, grandes 
inundaciones pluviales y/o fluviales de las vías que están relacionadas con el contrato de obra que sean 
imposibles de sacar con las bombas del manejo de aguas previstas como un ítem de pago del contrato no 
incluye las inundaciones que normalmente se producen en Mocoa, por la alta pluviosidad que existe”, se 
mantendrá como un riesgo en la Matriz de Riesgo, precisando que      es compartido entre el Contratista y el 
Contratante tal como lo solicita el observante.      
 
Nuevamente reiteramos, que las externalidades que puedan llegar a afectar el Cronograma de Obra, de ser 
constitutivos de      fuerza mayor, exigirá la adopción de medidas      que permitan superar o minimizar el evento 
de riesgo junto con las acciones contractuales pertinentes.      
 
9) 
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Sobre este riesgo, debe tenerse en consideración que la alta rotación de personal o los recursos logísticos 
insuficientes pueden ser producto, no de la negligencia del Contratista, sino de situaciones de caso fortuito y 
fuerza mayor. Por ejemplo, podría suceder que debido a acciones de grupos al margen de la ley o debido a 
hechos de la naturaleza adversos el personal se retire o se niegue a prestar servicio.  
 
En caso de que las circunstancias que provocaren dicha escasez de recursos o deserción de personal sean 
objetivamente inmanejables para el Contratista, no es razonable que el riesgo deba ser asumido por completo 
por este último.  
Nuevamente, en el entendido de que los efectos de dicho riesgo no son cuantificables de manera previa, no 
pueden ser asignados a una sola de las partes. Así las cosas, respetuosamente solicito que este riesgo no sea 
asignado únicamente al contratista, sino el mismo sea compartido con la entidad contratante.” 
 
Respuesta  GIP:      
 
Respecto a la inquietud presentada por el Oferente Interesado frente al riesgo No 9, referido a “Equipo humano 
con muy alta rotación y recursos logísticos insuficientes”, se entiende como riesgo del contratista si la misma 
obedece a una inadecuada gestión  del contratista de las salvaguardas y políticas de  recursos humanos, que 
propendan por minimizar la rotación de personal tanto técnico como profesional al servicio del proyecto, de tal 
manera que no se afecte la prestación del servicio de construcción de obra en ninguno de sus componentes. 
En la misma medida, el Contratista Constructor deberá gestionar el recurso humano requerido para el desarrollo 
de cada uno de las actividades en primera instancia agotando la búsqueda de personal en el entorno geográfico 
del proyecto y luego ampliar el círculo de búsqueda en las áreas poblacionales donde considere que puede 
hallar el personal con las calidades de formación requerida. Esta tarea de planificación y gestión es del entorno 
y actuar solo del Contratista y no del Contratante.  
 
 
Por lo expuesto, se mantiene lo contemplado en la Matriz de Riesgo .      
 
Observación 6: 
 
“Por medio de la presente me permito solicitar la modificación de los Documentos de Licitación en el sentido de 
permitir la participación de personas naturales como proponentes, tanto individualmente como parte de un 
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APCA. Lo anterior, por cuanto la prohibición que se le impuso a las personas naturales para participar es 
discriminatoria y vulnera los principios de libre concurrencia, selección objetiva e igualdad.  
 
El Documento de Licitación del proceso de la referencia establece en su Cláusula IAO 5.3(a) las siguientes 
notas: 
 

 
 
Al respecto, respetuosamente me permito señalar que esta es una prohibición inconstitucional, que no solo 
atenta contra los principios de la contratación estatal, sino que además vulnera derechos fundamentales, motivo 
por el cual no resultaría extraño que haya interesados que presenten acciones de tutela para permitir su 
participación. 
  
En lo atinente a la vulneración de principios de la contratación estatal debe decirse, en primer lugar, que los 
principios de la función administrativa se encuentran consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política: 
 

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley”. (resaltado fuera del texto original).  
 
El principio de igualdad implica el derecho a participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades 
respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento. En este orden de ideas, la Corte Constitucional 
en sentencia C-887 de 2002 afirmó que:  
 

“Según lo dispuesto en el artículo 209 Superior, la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la 
contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una 
licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el 
comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. 
Correlativamente, este principio conlleva para la administración pública el deber de garantizar que las 
condiciones sean las mismas para todos los competidores, […]”1(negrilla fuera del texto original) 
 

 
 
Pues bien, uno de los puntos que ha señalado la jurisprudencia constitucional sobre este asunto es que todo 
trato diferenciado (es decir, toda excepción al tratamiento igualitario) debe tener alguna justificación razonable 
y constitucionalmente válida. De no ser así, se  
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estaría vulnerado la igualdad de acceso a la contratación pública y se atentaría contra la libre competencia 
económica. Así pues, no es justificación suficiente el excusarse en la autonomía de las entidades para la fijación 
de pliegos para consagrar prohibiciones arbitrarias. 
 
Lo cierto es que en los procesos de selección existe una obligación constitucional (art. 13 C.P.) y legal (art. 24, 
29 y 30 ley 80 de 1993) de garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores. En virtud de 
esta garantía, todos los sujetos interesados en el  
proceso de licitación han de estar en idénticas condiciones, y gozar de las mismas oportunidades.  
 
Además, es menester recordar que en todo proceso, así no le sea aplicado el régimen contractual del Estatuto 
General de contratación de la Administración Pública, debe observarse los Principios Generales de la Actividad 
Contractual. Así lo ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007:  
 

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES 
NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”. 
 

De igual forma, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en materia de garantía de tratamiento 
imparcial en la contratación pública ratifico la procedencia de la acción de tutela en sentencia T-147 de 1996:  
 

“La Constitución Política dispone la procedencia de la acción de tutela contra los actos y omisiones de 
las autoridades públicas. En materia de contratación administrativa, la regla general de procedencia no 
varía. Si un acto administrativo, dictado con motivo u ocasión de la actividad contractual vulnera o 
amenaza un derecho fundamental, la acción de tutela procederá siempre que no exista otro medio de 
defensa idóneo y eficaz para evitar la consumación del perjuicio”.2 
 

 
 
Por otra parte, la mencionada prohibición vulnera el principio de selección objetiva. Este principio se encuentra 
establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007: 
  

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 
(negrilla fuera del texto original) 

 
El hecho de que se pueda escoger el ofrecimiento más favorable a la entidad se encuentra estrechamente 
vinculado con la garantía de la libre concurrencia en la medida en que la igualdad de oportunidades se traduce 
en una mayor cantidad de interesados, lo cual garantiza una competencia real que deriva en beneficio de los 
intereses de la entidad Contratante. Así lo consideró el Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de 
2013: 
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“ El principio de libre concurrencia se manifiesta en la igualdad de oportunidades para quienes participan 
en un proceso de selección contractual y en la competencia que se pueda dar en el mismo, lo que sin duda 
beneficiará a la Administración, pues la libre concurrencia plural de interesados al mercado, busca ante 
todo determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real con el fin 
de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados interactuando, una oferta 
adecuada al mercado y, por lo tanto, óptima para la Administración pública contratante. (…)”. 3 

 
 
Por consiguiente, la selección del ofrecimiento más favorable a la entidad se torna muy difícil si no imposible 
cuando se imponen prohibiciones irracionales a la participación de algunos oferentes.  
 
Por último, me permito citar el artículo 48 numeral 31 del Código Disciplinario Único, el cual consagra como 
falta gravísima la participación en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa:  
 

“31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.” (negrilla fuera del texto original)  

 
En atención a todo lo anterior, solicito respetuosamente que se suprima la prohibición a las personas naturales 
para participar del presente proceso de selección, y, en consecuencia, se regulen las condiciones para su 
participación en los Documentos de Licitación. 
Accediendo a esta solicitud se eliminarán tratamientos discriminatorios y se garantizarán a cabalidad los 
principios de igualdad, selección objetiva y libre concurrencia de la contratación estatal.” 
 
Respuesta GIP: 
 
En consonancia con lo ya dicho en respuesta a la observación 4 de este documento, se reitera a los interesados 
que el presente proceso precontractual de licitación se rige enteramente y de manera exclusiva por las políticas 
y normativas de adquisiciones del BID y por lo tanto no le son aplicables las disposiciones del ordenamiento 
jurídico interno en materia de adquisiciones en el proceso precontractual.  
 
Sobre este punto conviene anotar, como ya se dijo, que es el propio ordenamiento jurídico el que ha permitido 
por disposición legal y reglamentaria, mediante el artículo 20 de la Ley 1150de 2007 y el Decreto 1068 de 2015, 
previamente citados, que para aquellos contratos cuya financiación provenga de operaciones de crédito con 
organismos multilaterales se podrán someter a los reglamentos de dichas entidades en todo lo relacionado 
con los procedimientos para su formación y adjudicación, así como a las cláusulas especiales de ejecución, 
cumplimiento, pago y ajustes.  
 
Al respecto, cabe mencionar al interesado, que la constitucionalidad de esta previsión, antes contenida en el 
artículo 13 de la Ley 80 de 1993, fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-294 de 2004, en la 
cual, la alta Corporación dispuso que:  
 

“Al decir la norma que los respectivos contratos, “(...) podrán someterse a los reglamentos de tales entidades 
en todo lo relacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución, 
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cumplimiento, pago y ajustes”. Tal discrecionalidad sólo puede asumirse, y por ende, ejercerse 
válidamente, dentro de los precisos linderos de los contratos relativos a recursos percibidos de entes u 
organismos internacionales, lo cual usualmente ocurre a título de empréstito o de donación. (…) 
 
Ahora bien, como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un 
precepto especial de contratación, que por virtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto 
de Contratación Pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos 
multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de 
cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que 
Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer 
parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, 
tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la 
ONU y la OEA, con sus filiales.” 

 
De igual manera, el Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta, en Consulta Número 11001-03-
06-000-2007-00047-00 Radicado interno No. 1.909, señaló lo siguiente: 
 
De manera más universal que lo que hacía el artículo 13 de la ley 80 de 1993, tanto en el evento señalado en 
el aparte (ii), como en los considerados en el inciso segundo del mencionado artículo 20 y en su parágrafo 
primero, la ley 1150 dispone que los contratos o acuerdos que se suscriban con personas extranjeras de 
derecho público o con organismos internacionales, podrán sujetarse íntegramente a las reglas de dichos 
organismos.” 
 
Bajo  este marco, ha de concluirse entonces que las disposiciones contenidas en el documento de solicitud de 
ofertas de la presente licitación, se sujetan de manera íntegra a los reglamentos establecidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo contenidos en sus políticas, documento estándar y en el propio contrato de 
empréstito BID 4446 OC-CO, con cargo al cual se financiará el contrato que resulte de la presente licitación y 
de ahí que no resulte acertado por parte del solicitante la petición de modificación de los requisitos contenidos 
en los datos de la licitación con fundamento en normas o disposiciones del EGCAP que no resultan vinculantes 
al presente proceso de adquisición. 
 
Ahora bien, con respecto a la petición para que se suprima la regla según la cual, no se permite la presentación 

de ofertas por parte de personas naturales de manera individual o conjunta en APCA, el contratante encuentra 

procedente modificar este requisito para en su lugar permitir la participación de personas naturales, de forma 

individual o en APCA, quienes deberán acreditar los requisitos de calificación solicitados en el documento de 

solicitud de ofertas y allegar los documentos que según su naturaleza le sean aplicables. Las personas naturales 

que deseen ofertar de manera individual o en APCA deberán allegar su documento de identidad, así: Persona 

natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía, Persona natural extranjera con residencia en 

Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente y persona natural extranjera sin 

domicilio en Colombia: pasaporte. De igual manera, se incluyen en el contrato, previsiones en caso de muerte 

o incapacidad permanente de la persona natural. Estos ajustes se verán reflejados mediante adenda 

correspondiente.  
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Observación 7:  
 
“…empresa interesada en el presente proceso licitatorio, por medio del presente solicitamos una ampliación del 
plazo para la presentación de ofertas de al menos 1 (un) mes calendario, esto con el fin de que los interesados 
tengamos el tiempo suficiente para realizar un estudio detallado de la obra y presentar oferta aterrizada y 
competitiva.”  
 
Respuesta GIP: 

En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 

septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.        

 
Observación 8: 
 
“En aras de una participación plural en el proceso, solicitamos ampliar la fecha de cierre del proceso debido al 
poco tiempo para la presentación de la oferta, lo cual dificulta obtener las garantías solicitadas y limita la 
pluralidad del proceso. Finalmente, sugerimos que la fecha de cierre del proceso sea el 31 de octubre de 2022 
a las 11:00 AM.” 
 
Respuesta GIP: 
 
En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 
septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.        
 
Observación 9: 
 
“En aras de una participación plural en el proceso, solicitamos que se modifique o elimine el criterio mínimo de 
calificación IAO 5.5 (e) ii CUPO DE CRÉDITO. El cual indica la siguiente regla: 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%. Solicitamos esta regla sea eliminada o en su defecto 
modificada y se permita la acreditación del cupo de crédito por parte de cualquiera de los integrantes del APCA, 
sin tener en cuenta su porcentaje de participación.” 
 
Respuesta GIP: 
      
No se acepta la observación. Para la construcción de la obra, es importante que el integrante que aporte el 
cupo de crédito tenga a su vez una participación representativa en el APCA y posteriormente en la ejecución 
del contrato.            
                                              
Observación 10:  
 
“Se solicita a la entidad publicar el presupuesto oficial, toda vez que dentro de los documentos publicados no 
se encuentra dicho documento.”  
 
Respuesta GIP: 
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Se aclara al interesado, que al tratarse de un proceso sujeto a los reglamentos del BID, no se establece un 
presupuesto oficial, sino de un valor o precio de referencia, el cual está relacionado en la      Sección IX Lista 
de Cantidades página 470 y siguientes del documento de solicitud de ofertas.       
 
Observación 11: 
 
“De manera respetuosa, teniendo en cuenta el cronograma del proyecto dentro del cual establece como fecha 
de Cierre de la Invitación el día 30 de septiembre de 2022 y considerando la importancia del proyecto, el 
volumen de la información entregada sobre los diseños del proyecto y la gestión de cotizaciones de equipos 
con proveedores, consideramos que el tiempo para estructurar un ofrecimiento técnico, económico y jurídico es 
insuficiente y se hace necesario contar con al menos 30 días más de plazo tanto en la fecha de presentación 
de observaciones como en la fecha de presentación de la oferta.” 
 
Respuesta GIP: 
 
En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 
septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar observaciones desde el 9 de septiembre hasta 
el 23 de septiembre de 2022 y el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.        
 
Observación 12: 
 
Como oferente interesado en el proceso de la referencia y de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
convocatoria y a reunión informativa del 09 de septiembre, nos permitimos respetuosamente solicitar ampliación 
de plazo para la preparación y estudio minucioso y detallado del presupuesto, teniendo en cuenta la complejidad 
que asiste el alcance del mismo. 
Por lo anterior, se solicita la ampliación de la fecha de cierre del proceso para el 14 de octubre de 2022. 
 
Respuesta GIP: 
 
En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 
septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.        
 
Observación 13: 
 
“En calidad de interesados en participar en el proceso de contratación de la referencia, solicitamos a la entidad 
ampliar el plazo para la presentación de las ofertas ya que los bancos por la situación financiera actual se están 
tomando mucho mas tiempo para la expedición de las cartas de cupo de crédito y los gerentes de los bancos 
expresan que las condiciones financieras han venido cambiando por lo que se tardan más en la expedición de 
los cupos de crédito. 
 
De igual forma las aseguradoras por el monto del contrato también solicitan tiempo adicional para hacer un 
análisis minucioso de los documentos de la licitación para podernos acompañar en este proceso. 
 
Por otra parte, la entidad es consiente que este pliego de condiciones es nuevo y requiere un estudio juicioso 
por parte de los oferentes para presentar una oferta que cumpla todos los requisitos estipulados y sea lo más 
favorable para la entidad. 
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Por lo anterior descrito solicito a la entidad se amplié el plazo de presentación de las ofertas para que los 
factores ájenos a los proponentes como lo son los bancos y las aseguradoras no afecten la participación y 
pluralidad de los oferentes.” 
 
Respuesta GIP: 
 
En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 
septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.        
 
Observación 14: 
 
“Con relación al Numeral 5.5 de la sección II Datos de la licitación del pliego de licitación que plantea que se 
deberá acreditar activos líquidos como mínimo por el 20% del precio de referencia y que se calcula como la 
resta del activo corriente menos el pasivo corriente, restando también el valor por ejecutar de los contratos de 
obra, consideramos que el indicador planteado de esa forma no cumple con la finalidad de comprobar la 
capacidad de ejecución de proyectos de los posibles contratistas y si resta posibilidades de participación 
equitativa y plural.  
 
Lo anterior basado en que las empresas que construyen proyectos de infraestructura en el país basan su 
modelo en el “apalancamiento natural” del proyecto, por lo cual el indicador si se plantea en la forma de que 
incluya los costos faltantes de los proyectos en ejecución debería incluir también los ingresos proyectados que 
se recibirán por ese mismo fin. 
 
El banco interamericano en sus pliegos estándar pide: “Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito 
libres de otros compromisos contractuales”, lo que se está      garantizando para este proyecto mediante el cupo 
de crédito que se debe certificar específico para este proyecto.  
 
Por lo anterior consideramos que la fórmula de cálculo      del activo líquido  debería ser solo la del activo 
corriente, menos el pasivo corriente o en su defecto si se quiere considerar el impacto de los proyectos en 
ejecución, incluir las proyecciones de ingresos por estos mismos proyectos.” 

 
Respuesta GIP: 
 
Tal y como se anota por el observante, el documento estándar del Banco solicita contar con activos líquidos y/o 
disponibilidad de crédito, libres de otros compromisos contractuales. Dada la magnitud del proyecto, se ha 
estimado contar en el presente proceso con un índice de activo líquido y con un cupo de crédito, que en su 
conjunto representen que el futuro contratista cuenta con una disponibilidad de capital de trabajo mínima del 
30%, sin incluir cualquier anticipo que pudiera recibirse bajo el contrato.  
      
Ahora bien, entendiendo el argumento expuesto por el solicitante, de acuerdo con el cual señala que la 
consideración de los costos faltantes de los proyectos en ejecución debería incluir también los ingresos 
proyectados que se recibirán por ese mismo fin a efectos de calcular los compromisos contractuales, no resulta 
de recibo, dado que los ingresos a calcular estarían basados en meras proyecciones o estimaciones.      
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No obstante lo anterior y considerando el “apalancamiento natural” del proyecto que anota el observante,      se 
ajustará el cálculo del activo líquido, de manera que el mismo      contemple como compromiso por ejecutar el 
mismo porcentaje requerido en la licitación para este indicador, aplicado sobre el saldo por ejecutar de los 
contratos que a la fecha de cierre tenga el proponente en ejecución.  
      
En este sentido, se modificará mediante Adenda correspondiente  la  fórmula contenida en la IAO  5.5 (e) de la 
sección II Datos de la Licitación, así: 

     El activo líquido se calculará con base en la información reportada en los estados financieros del 2021, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

AL = AC – PC – (CE x 20%) 

 Donde,  

AL= Activos líquidos  

AC= Activo Corriente  

PC= Pasivo Corriente  

CE= Sumatoria del valor por ejecutar de los contratos vigentes.  

Para APCAS este indicador se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde,  

AL = Activo líquido  

AC = Activo Corriente  

ACi = Activo Corriente del integrante n del proponente plural.  

%I= Porcentaje de participación del integrante n del proponente plural.  

PC = Pasivo Corriente  

PCi = Pasivo Corriente del integrante n del proponente plural.  
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CEi = Sumatoria del valor por ejecutar de los contratos vigentes del integrante n del proponente plural.   

     De manera consecuente, se modificará mediante adenda el formulario No. 12, el cual será remplazado por 
el formulario 12- Adenda 2 que se publicará en los documentos del proceso.  
 
Observación 15: 

En la sección I. instrucciones a los oferentes. Sub índice IAO 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” 

De acuerdo a lo citado previamente solicitamos nos aclaren: 

1. La referencia de contar con activos líquidos Y/O disponibilidad de crédito ¿Hace referencia a que el 
proponente o integrante del APCA, puede acreditar cualquiera de los 2 requisitos? 

Respuesta GIP: 
      
Sobre el particular, se aclara que la referencia citada por el solicitante se encuentra establecida en la  IAO 5.5 
(e) de la sección I  instrucciones a los oferentes del documento solicitud de ofertas, IAO que a su vez es 
modificada en la sección II de los datos de la licitación, en la cual se establece con claridad que se requieren 
de manera conjuntiva los dos requisitos, esto es, activos líquidos y disponibilidad de crédito , así:      
 
ACTIVO LÍQUIDO: El proponente individual o en APCA deberá acreditar activos líquidos como mínimo por el 
veinte por ciento (20%) del valor del precio de referencia del futuro contrato o del valor de su oferta verificada 
aritméticamente, si este resulta ser mayor al precio de referencia 
 
CUPO DE CRÉDITO: El proponente deberá presentar una o varias cartas de cupo de crédito expedidas por 
una entidad bancaria a favor del oferente o de uno de sus integrantes, que cumplan con los siguientes requisitos:  
1- La carta de cupo de crédito debe ser expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Si es otorgada por un Banco extranjero, éste deberá autorizar el pago a través de un 
Banco Aceptable establecido y legalmente autorizado para operar en Colombia.  
2- La carta debe incluir la razón social de la entidad financiera que expide la certificación, el nombre completo, 
cargo, firma y datos de contacto del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  
3- El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 10 % del precio de referencia en pesos o su equivalente 
en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a la TRM fijada por la Superintendencia financiera de 
Colombia que rija en la fecha de apertura de la licitación.  
4- El cupo deberá tener una vigencia de 4 meses y en caso que el proponente sea adjudicatario, se deberá 
indicar expresamente que el cupo se extenderá y ampliará por el término de duración del contrato y hasta el 
periodo de responsabilidad por defectos.  
5- El cupo podrá emitirse como aprobado o pre-aprobado. El cupo se tendrá como suficiente siempre que en el 
Formulario correspondiente, el Banco emisor certifique expresamente que el cupo se encuentra en firme y no 
se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.  
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6- En las propuestas presentadas por un APCA, se tendrán en cuenta además 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 con igual monto, 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%. Sección II. Datos de la Licitación 73 ✓ 

Para el cumplimiento del cupo de crédito no se aplicará lo dispuesto en la IAO 5.6.  
7- La carta debe expedirse expresamente con destino a la licitación pública nacional LPN-GIP-07-2022 y para 
el objeto del contrato especificado en los documentos de licitación y su fecha de expedición no debe ser no 
mayor a sesenta (60) días de antelación a la fecha de cierre de la presente licitación.  
8- Una misma firma como proponente individual o integrante de un APCA sólo podrá allegar un cupo de crédito 
de una misma entidad financiera. En caso de que se adjuntaran más de un cupo de crédito para una misma 
firma sólo se tendrá en cuenta el cupo de crédito de mayor valor para acreditar el requisito.  
9- La carta cupo podrá presentarse haciendo uso del formulario 11 o en otro formato dispuesto por el Banco, 
asumiendo el proponente la responsabilidad que el mismo se expida en cumplimiento de los requisitos aquí 
solicitados. 
 
Observación 15.1: 

      En la sección I. instrucciones a los oferentes. Sub índice IAO 5.6 

“Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumaras (SIC)      a fin de determinar 
si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con los 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 minios (SIC) para oferentes individuales que se 
establecen en las IAO (a), (b) y (e)... De no satisfacerse este requisito, la oferta presentada por la APCA será 
rechazada 

y En la sección II. Datos de licitación. Sub índice IAO 5.5 (e), i. activos líquidos 

“el proponente individual o en APC deberá acreditar activos líquidos como mínimo por el veinte por ciento (20%) 
del valor del precio de referencia del futuro contrato o del valor de su oferta verificada aritméticamente, si este 
resulta ser mayor al precio de referencia. 

El activo liquido se calculará con base en la información reportada en los estados financieros del 2021, o el de 
la última vigencia fiscal legalmente exigible según el país de origen, de acuerdo con la siguiente expresión 

AL = AC – PC – CE 

Donde, 

AL= Activos Liquidos 

AC = Activo Corriente 

PC=Pasivo Corriente 
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CE = Sumatoria del valor por ejecutar de los contratos vigentes” 

De acuerdo a los procesos publicados por el banco interamericano del desarrollo, en conjunto con GIP 
GUAJIRA, se puede evidenciar como en estos últimos, la sumatoria del valor por ejecutar de los contratos 
vigentes es afectado por 10% del valor total de la sumatoria, por lo que en aras de solicitar una concordancia 
al ser procesos financiados por la misma entidad, solicitamos atentamente se permita acreditar el requisito de 
la misma manera” 

Respuesta GIP: 
 
Se aclara al interesado que tal y como se establece en el subnumeral 6 de la IAO 5.5 (e) de la sección II, hoja 
de Datos, “ Para el cumplimiento del cupo de crédito no se aplicará lo dispuesto en la IAO 5.6.”. De acuerdo 
con lo anterior se precisa que la regla contenida en la IAO 5.6 de la sección i del documento de solicitud de 
ofertas no se tendrá en cuenta para efectos de la acreditación del cupo de crédito, para el cual se deberán 
observar las reglas contenidas en la IA 5.5(e) con las modificaciones introducidas en la sección datos de la 
Licitación”.  
 
En cuanto a la solicitud de afectar el saldo de los contratos por ejecutar por el porcentaje del indicador de activo 
líquido requerido, se acoge la observación, conforme con lo indicado en respuesta a observación número 14 
de este documento y la fórmula del activo líquido se modificará, afectando este valor por el porcentaje solicitado 
para el presente proceso, esto es por el 20%.  

 
Observación 16: 

 
 
“Se solicita a la entidad que para el promedio de facturación por construcciones civiles se solicite el 0.7 veces 
el Presupuesto oficial” 
 
Respuesta GIP: 
 
Respecto de la inquietud presentada por el Oferente Interesado y en aras de una participación plural en el 
proceso se aclara que se está evaluando el promedio de la facturación de los mejores tres (3) años de los 
últimos cinco (5) años, con el fin de tener en cuenta el impacto de la pandemia COVID - 19 en los posibles 
oferentes. 
 
De acuerdo con lo anterior, se mantiene el indicador de 1,5 veces el promedio de la facturación y se aclara al 
proponente que este valor podrá ser acreditado en el caso de APCAS con la sumatoria de la facturación de sus 
integrantes en la forma establecida en los Datos de la Licitación.            
 
Observación 17: 

“Como posible oferente y después de revisar la documentación y exigencias de esta licitación me permito 
realizar las siguientes observaciones y peticiones. 

Cronograma del proceso, solicitamos a la entidad la entrega de un cronograma, y seguimiento respectivo al 
mismo, sabemos que el modelo de contratación de esta entidad no se limita a la ley 80, pero teniendo en cuenta 
que los recursos son públicos por transparencia se debería de darle importancia a este protocolo de fechas y 
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tiempos para cada proceso a seguir. Adicionalmente como ha pasado en las licitaciones anteriores (LPN-GIP-
03-2021, LPN-GIP-04-2021, LPN GIP-05-2021, LPN-GIP-06-2021) que esta entidad ha presentado, la entidad 
contratante en todo su proceder solo responde las observaciones un par de días antes del cierre hecho que 
limita a los oferentes para poder armar las licitaciones respectivas y concluir la estructura de esta misma en ese 
limitado tiempo, a nuestro pensar es como si la entidad obligara a los oferentes a descartar la posibilidad de 
presentarse y viabilizara a unos cuantos nada más. 

Respuesta GIP: 
 
Se informa al interesado que efectivamente el proceso no se rige por el estatuto de contratación estatal, no 
obstante lo cual, el documento estándar del BID aprobado por Colombia, contiene al interior de sus diferentes 
cláusulas los tiempos en los cuales se desarrollarán las diferentes etapas del proceso, a los cuales se sujetará 
la contratante. De esta manera, se precisa que la entidad publicará las respuestas a las observaciones que se 
hayan presentado de forma oportuna con un término de antelación suficiente al plazo para la presentación de 
ofertas, garantizando los principios de igualdad y transparencia de las políticas de adquisiciones del BID, tal y 
como se establece en la IAO 10.1,  que señala que “El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 14 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.” A tal 
efecto, mediante Adenda 1, se amplió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.  
      
Observación 18: 

Estudios de suelos, al revisar la documentación en el archivo ANEXOS-SDO2-LPN-GIP-07-2022, 1. Carpeta 
No.1. DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO, 1.7 Geología y geotecnia-20220811T121532Z-00, se puede 
evidenciar que la firma que se encargó de realizar los estudios geológicos y geotécnicos fue la empresa IGL 
INGENIERIA Y GEOTECNIA S.A.S., donde se evidencia que esta firma para la formulación de los diseños de 
la PTAR, realiza un diagnóstico de la problemática de suelos que se encuentran en el municipio de Mocoa, pero 
no se ve reflejado en ningún documento una caracterización real del tipo de suelo en el lugar donde se va a 
construir la PTAR, no basta con concluir que el tipo de suelo es de tipo aluvial, ya que en la zona nos 
encontramos un sinnúmero de suelos y de características totalmente diferentes, uno o dos sondeos no me 
muestra la realidad de un suelo, cabe aclarar que probablemente en este sector que hace referencia a la parte 
baja del rio Mocoa, hay una estratificación rocosa que muy probable esta afectaría los rendimientos y posibles 
cambios de diseño de excavaciones ya que los suelos en sector en el primer metro de su capa superficial es 
un suelo confinado en arena y rocas en una relación 60/40 (60% roca y 40% arena y carga orgánica), posterior 
a este metro entre las excavaciones superiores la relación cambiaria a un 80/20 y posiblemente aun mayor, 
hecho que es un tema muy complejo ya que el manejo de esas arenas y material de carga orgánica son de un 
manejo muy diferente al que contempla el diagnóstico de la firma IGL INGENIERIA Y GEOTECNIA S.A.S, 
entonces de manera respetuosa y conociendo los suelos de este sector ya que somos oferentes que durante 
muchos años hemos trabajado en esta región, solicitamos ser más claros con la geológica y geotecnia para la 
construcción de las obras adicionales a la PTAR. 

Respuesta GIP: 

El Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Mocoa, se desarrolló a partir de la elaboración de un 
diagnóstico del sistema existente, Estudio de Alternativas y unos diseños de Detalle para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, entregados por el Consorcio CDM SMITH -INGESAM,  firma contratada para 
la elaboración de los mismos.  
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En relación con el estudio de Geotecnia, se informa a los interesados que este consta de los siguientes 
documentos: 

NOMBRE DEL INFORME DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL ARCHIVO 

Informe de Geotecnia Informe Final de Geotecnia T2676_Informe Final -PTAR MOCOA 

- (VE) (220725)-signed.pdf 

Anexos Informe de Geotecnia Anexo 1. Análisis de Sismicidad N_Anexos(24-07-2022).rar 

Anexo 2. Registros de Perforación para 

PTAR MOCOA 

Anexo 3. Estudio Geofísico PTAR 

MOCOA 

Anexo 4. Ensayos Suelos PTAR 

MOCOA 

Anexo 5. Análisis de SPT 

Anexo 6. Análisis de Capacidad 

Portante Asentamientos 

Anexo 7. Cimentaciones 

Anexo 8. Análisis Estabilidad 

Excavaciones 

Anexo 9. Análisis Estabilidad Taludes 

Planos del Informe de 

Geotecnia 

CV002EMPP_V1(220724).PDF Planos PTAR Ajustados por 

Geotecnia - 20220724.ra 

CV010EMDT.PDF 

CV046NFPL(20220724)-FIRMADOS-

SIGNED.PDF 

CV018PTP-V1.PDF 
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NOMBRE DEL INFORME DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL ARCHIVO 

CV024PTPP_V1(20220718)-FIRMADOS 

01.PDF 

CV021PTPL_V1(20220718)-FIRMADOS 

01.PDF 

GE001NFLP_V1(20220724)-FIRMADOS 

PDF 

CV044NFPP(20220724)-FIRMADOS-

SIGNED.PDF 

CV045NFPP(20220724)-FIRMADOS-

SIGNED.PDF 

CV001APTPL_V1(20220718)-

FIRMADOS.PDF 

CV043NFPL_V1(20220724)-OK.PDF 

CV001EMPP_V1(220724).PDF 

Como se puede observar, se realizó una caracterización del subsuelo con más de 8 exploraciones geotécnicas 
directamente en el sitio donde se ubicará la PTAR con variaciones de profundidad de hasta 15 metros y 2 en la 
etapa de alternativas de 30 metros; así como 4 líneas de exploración geosísmica. 

Con esta información de campo se procedió a realizar la caracterización del subsuelo para proceder a la 
realización de los diseños de detalle de la PTAR, los estimativos de la cantidad de excavaciones y el precio 
referencial 

Se precisa al interesado que esta información se encuentra disponible para su consulta en los documentos 
publicados en el sitio oficial Secop II y en nuestra página web, así como en la información suministrada en el 
cuarto de datos de manera previa a la apertura del proceso de licitación.  

Observación 20: 

Materiales pétreos: necesitamos tener claridad de las empresas que legalmente están constituidas legalmente 
que cuenta con las respectivas licencias ambientales y contratos de la AGENCIA NACIONAL MINERA según 
la ley, todo esto con el objeto de dar claridad y evidenciar si la firma consultora tuvo en cuenta estas limitantes 
del Municipio de Mocoa, ya que actualmente no hay una cantera legal en este municipio y la más cercana 
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estaría ubicada a 60 km en el municipio de Puerto Caicedo, adicionalmente es necesario que la entidad 
contratante en su responsabilidad civil y ambiental, contemple esta realidad del municipio, sabiendo que el 
único título legalizado en este sector lo tiene la SEÑORA CLAUDIA INÉS QUINTERO OSPINA con el contrato 
de concesión minera No. KFA-15471. En este orden de ideas manifestamos que los únicos legales seria la 
señora QUINTERO y los barequeros con los permisos emitidos por la alcaldía municipal que les permiten de 
manera artesanal explotar un material de arrastre muy mínimo para cubrir la magnitud del proyecto. Es así que 
como oferentes vemos una preocupación, ya que la entidad en su estructura presupuestal no ha contemplado 
que el oferente compre y suministre un material legal, ya que los km de transporte y precios están muy por 
debajo de los precios realmente de una cantera legalmente establecida, que como se mencionó anteriormente 
la única que podría ofrecer este servicio de materiales esta ubicada en Puerto Caicedo Putumayo. 
Adicionalmente el material de recebo o comúnmente llamado amarillo no tiene legalidad a hoy, concluyendo así 
que este material tampoco se podría suministrar en este sector. Solicitamos claridad y que se aporten el listado 
de las empresas o personas que realmente pueden ofertar estos materiales pétreos en la ciudad de Mocoa. 

Respuesta GIP: 

Se aclara al interesado que la contratante de ninguna manera ha contemplado en la estructuración del proyecto, 
que el futuro contratista constructor de la PTAR, compre y suministre material de forma ilegal o de canteras o 
proveedores que no cumplan con la normativa vigente aplicable. Lo anterior puede concluirse de lo establecido 
en el documento “Plan de Manejo Ambiental y Social  (PMAS)” que se encuentra publicado dentro de los 
documentos anexos de la licitación, y el cual debe cumplir el contratista, en el cual se dispone que: “Estos 
materiales deben ser adquiridos de una cantera que tenga la debida autorización de las autoridades mineras y 
ambientales”. 

Bajo este marco, es responsabilidad exclusiva del oferente analizar y seleccionar las fuentes de suministro de 
materiales para la ejecución de la obra, así como los trámites y permisos que se requieran durante su ejecución. 
En el mismo sentido, el contratista de obra seleccionado deberá escoger las fuentes de materiales legalmente 
constituidas en cumplimiento de la normatividad colombiana y presentar su oferta de precios de manera 
consistente con el conocimiento y la investigación previa realizada sobre el lugar donde se desarrollarán los 
trabajos y las normas que resulten aplicables, obrando en un todo conforme la ley. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en la CGC 14, que dispone que “El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes 
de investigación del Lugar de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que 
disponga el Oferente”. 

 
Observación 21: 
 
Permisos de servidumbres: el trámite en qué estado esta, quien debe asumir ese acuerdo al que se llegue 
con los propietarios, en los documentos que aporta la entidad el predio del señor Castro Mejía no tiene la 
certificación de la alcaldía para poder viabilizar la servidumbre de este tramo, por ende, solicitamos a la entidad 
que nos aporte el documento respectivo, de lo contrario los tiempos que se demoran en conseguir estos trámites 
son tenidos en cuenta por la entidad.  
 
Respuesta GIP: 

Todos los trámites inherentes a los predios donde se requiera servidumbres o adquisición de los mismos, son 
de competencia y responsabilidad del municipio de Mocoa de acuerdo con lo establecido en el Convenio 
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Interadministrativo de Cooperación N° 597 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y el municipio de Mocoa (Putumayo). 

En cumplimiento del citado Convenio, el municipio estableció unos acuerdos específicos con cada uno de los 
propietarios o tenedores de buena fe o poseedores de los predios, con base en los cuales se surtió el trámite 
de viabilización del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

De esta manera se precisa que la obligación del trámite de la compra de predios y legalización de servidumbres 
necesarias para el proyecto, es del Municipio de Mocoa, precisando a los interesados que el compromiso del 
Municipio es disponer del predio y las servidumbres necesarias para la entrega del lugar de los trabajos al 
contratista previo al inicio de las obras, conforme lo establecido en la CGC 21.  
 
Se aclara a los interesados así mismo, que es requisito para la adjudicación, según lo previsto en el contrato 
de préstamo que: “el Organismo Ejecutor presente evidencia al Banco de que se cuenta con el derecho y/o 
autorización para el uso de los terrenos necesarios para la respectiva obra, y que dichos derechos y/o 
autorizaciones hayan sido obtenidos en cumplimiento con la normativa nacional y local aplicable”. 
 
 
Observación 22: 

Permiso de vertimiento y ocupación de cause: estos permisos a nombre de quien debe salir ya que el 
beneficiario debería ser la alcaldía y de igual forma los gastos y tiempos de los trámites ante la autoridad 
ambiental CORPOAMAZONIA, quien los asume, ya que esta entidad tiene sus tiempos y protocolos que son 
demorados para la consecución del respetivo (SIC) tramite, adicionalmente hay que tener claridad que la 
Corporación en su estructura o formatos de cálculos de compensaciones ambientales generan valores muy 
altos, siempre son de cuantías millonarias y no se deberían asumir por la firma contratista. 

Respuesta GIP: 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 597 de 2019, suscrito 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Mocoa (Putumayo), los permisos de 
vertimiento y ocupación de cauce se tramitan a nombre de la Alcaldía de Mocoa ante la Corporación, por ende, 
estos serán a nombre del municipio, quien asumirá los gastos y trámites ante la Autoridad Ambiental, al igual, 
será quien tiene la responsabilidad del cumplimiento de las medidas compensatorias que le imponga. 

Sin embargo, es de manifestar que en la lista de cantidades y precios de referencia y en el formulario de oferta 
económica, se ha contemplado que en el   caso de requerirse,  los  pagos a la  autoridad ambiental que se 
demanden por los servicios de inicio de trámites por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o 
renovación de permisos,  podrán ser gestionados a través del contratista de obra como gastos reembolsables 
dentro de los cuales no se contemplan aquellos que se impongan como compensaciones ambientales por la 
autoridad ambiental, las cuales  deben ser asumidos por el Municipio de Mocoa.  

Lo anterior, así se dispone en la IAO 14.2 de la sección II- Datos de la Licitación y en la lista de cantidades  
ítems 1.02 1.03, 1.04 ,1.05, 1.06. Se aclara a los interesados que estos valores se han establecido como valores 
fijos para la comparación de ofertas y en consecuencia estos no podrán modificarse por el oferente en su oferta.  
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Los recursos para asumir las compensaciones ambientales son responsabilidad de la Alcaldía de Mocoa y en 
consecuencia  el costo de las mismas no ha sido contemplado dentro de los gastos reembolsables del futuro 
contrato.   

Observación 23: 

Otros aspectos importantes de observaciones jurídicas son: Se solicita a la entidad tener también en 
cuenta las participaciones de personas naturales, en APCAS, no vemos por qué la limitante de esta exigencia, 
en el país hay muchas empresas que ha ejercido el proceso como personas naturales y la experiencia es 
bastante amplia, por eso ratificamos se tenga en cuenta también a las personas naturales para poder participar 
de esta licitación. 

Respuesta GIP: 
 
Conforme lo indicado en respuesta a la observación número 7 de este documento, no se acoge la solicitud y se 
mantiene el requisito consignado en los datos de licitación.   
 
Observación 24: 

Experiencia: la entidad manifiesta que este tipo de exigencias son modelo tipo que el BID exigen y contempla 
para la selección de participantes de las diferentes licitaciones que el mismo BID promueve en el tema referente 
al sector de agua potable, es por eso que solicitamos a la entidad dar claridad si en anteriores licitaciones se 
había contemplado lo siguiente: 

 

Ahora en las exigencias para la PTAR la entidad la limita de la siguiente manera: 
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De esta manera al ya haber estudiado también los procesos anteriores solicitamos a la entidad se conserven 
las exigencias de los números de contratos tal como se hiso (sic) en las anteriores licitaciones y cuando se 
refiera al mínimo de 2 contratos el valor mínimo a certificar como % de precio de referencia expresado en 
SMMLV sea el 75%, cuando el número de contratos sea de 3-4 el valor sea del 100%, y cuando el número de 
contratos se de 5-6 sea el 150%, de esta forma se estaría permitiendo la pluralidad de oferentes y no se vería 
tan limitado como la entidad lo quiere llevar a cabo. 

Respuesta GIP: 
 
 
Se aclara al interesado que los requisitos de experiencia a efectos de determinar la idoneidad del proponente y 
futuro contratista se establecen para cada proceso atendiendo a las características del mismo y estas 
condiciones no son fijadas de manera estándar para todas las contrataciones. Para el presente proceso en 
revisión conjunta con el prestatario, se estimó adecuado que el proponente que acredite su experiencia en dos 
contratos pueda acreditar un valor que represente al menos el 90% del precio referencial estimado, 
considerando a su vez que con uno de estos contratos debe acreditarse la construcción de una PTAR de 
características similares a la que se pretende construir, buscando adicionalmente que el futuro contratista haya 
logrado ejecutar contratos de cuantía representativa en relación con el contrato al que aspira ejecutar. 
 
Por lo expuesto no se acepta la solicitud y se mantienen los porcentajes establecidos, aclarando a los 
interesados que los mismos podrán acreditarse con la sumatoria de las experiencias de los integrantes que se 
presenten bajo la modalidad de formas asociativas APCAS.  
 
Observación 25: 

Personal clave: en cuanto al tema de persona de clave de obra solicitamos se tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Director de obra: que la experiencia general sea de 10 años mínimo, con el ánimo de ampliar la participación 
del personal local. En cuanto a experiencia especifica, solicitamos a la entidad no limitar la experiencia del 
profesional a cumplir con las mismas consideraciones de la experiencia general del contratista o futuro oferente 
evitando así que se genere una presunta favorabilidad a un único oferente, se creería que el hecho de tener la 
misma experiencia del proponente ya es una limitante bastante grande por ende se recomendaría tener en 
cuenta dos contratos en el que se evidencia la construcción de PTAR o PTAP. Adicionalmente dentro de la 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 

PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

experiencia especifica solicitamos se elimine la sumatoria de los caudales, cada vez es más evidente la 
limitación que la entidad quiere dar a la licitación. 

 • Especialista en procesos de tratamiento de aguas residuales: de la misma manera que el anterior en 
cuanto a experiencia especifica, solicitamos a la entidad no limitar la experiencia del profesional a cumplir con 
las mismas consideraciones de la experiencia general del contratista o futuro oferente evitando así que se 
genere una presunta favorabilidad a un único oferente, se creería que el hecho de tener la misma experiencia 
del proponente ya es una limitante bastante grande por ende se recomendaría tener en cuenta dos contratos 
en el que se evidencia la construcción de PTAR o PTAP. Adicionalmente dentro de la experiencia especifica 
solicitamos se elimine la sumatoria de los caudales, cada vez es más evidente la limitación que la entidad quiere 
dar a la licitación. 

• Especialista en electromecánica: inicialmente solicitamos que el cargo no sea especialista que sea ingeniero 
eléctrico, electrónico o mecánico, todo en aras de no seguir limitando cada vez más la licitación y sea un proceso 
transparente en el cual la pluralidad permita un buen desarrollo de la licitación. Adicionalmente a esto de la 
misma manera que el anterior en cuanto a experiencia especifica, solicitamos a la entidad no limitar la 
experiencia del profesional a cumplir con las mismas consideraciones de la experiencia general del contratista 
o futuro oferente evitando así que se genere una presunta favorabilidad a un único oferente, se creería que el 
hecho de tener la misma experiencia del proponente ya es una limitante bastante grande por ende se 
recomendaría tener en cuenta dos contratos en el que se evidencia la construcción de PTAR o PTAP. 
Adicionalmente dentro de la experiencia especifica solicitamos se elimine la sumatoria de los caudales, cada 
vez es más evidente la limitación que la entidad quiere dar a la licitación. 

• Residente de obra: al igual que los anteriores en cuanto a experiencia especifica, solicitamos a la entidad no 
limitar la experiencia del profesional a cumplir con las mismas consideraciones de la experiencia general del 
contratista o futuro oferente evitando así que se genere una presunta favorabilidad a un único oferente, se 
creería que el hecho de tener la misma experiencia del proponente ya es una limitante bastante grande por 
ende se recomendaría tener en cuenta dos contratos en el que se evidencia la construcción de PTAR o PTAP. 
Adicionalmente dentro de la experiencia especifica solicitamos se elimine la sumatoria de los caudales, cada 
vez es más evidente la limitación que la entidad quiere dar a la licitación. 

En este orden de ideas teniendo en cuenta las peticiones que realizamos sugerimos se las tenga en cuenta y 
que para cada personal clave el número de contratos y la duración sea un tiempo real en el que se desarrolló 
los proyectos que se ejecutaron por cada uno de los cargos, de igual forma es importante aclarar que la entidad 
fragmenta la posibilidad de licitar al oferente en común, puesto que las limitaciones se evidencian en toda la 
estructuración de las exigencias del documento de licitación. También es necesario estudiar la posibilidad del 
personal clave sea entregado al momento de la adjudicación ya que la limitante de tiempo y organizar hojas de 
vida de todo este equipo y más aún cuando la solicitud de la experiencia general sea certificada conlleva a un 
trabajo que tomaría más de un mes para su consecución final, hecho que sigue limitando la licitación. 

Respuesta GIP: 
 
Revisadas nuevamente las exigencias académicas y de experiencia general y específica previstas en los DDL 
para los profesionales que conformarán el equipo de trabajo clave, (Director de Obra, el Especialista en 
Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales, el Especialista Electromecánico y el Residente de Obra civil), 
la GIP ratifica que las mismas deben ser las mínimas a exigir para garantizar idoneidad, experticia, destreza y 
capacidad técnica en ese personal.  
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Para el personal clave, la experiencia requerida, se ha estimado procurando que el mismo haya tenido 
experiencia en al menos la construcción de una PTAR de características similares a la que se va a construir, 
similaridad que se plantea en términos de un caudal inferior al de la planta que se va a construir y que se puede 
acreditar con otros documentos contractuales, y no para que se ajuste a la experiencia del proponente. Dadas 
las características de la construcción a realizar, es importante que tanto el oferente como el contratista acrediten 
experiencia específica en PTAR que es el objeto de la construcción.  
 
Por lo anterior, la GIP mantiene los términos establecidos en los documentos de la SDO, informando que ha 
extendido el plazo para presentación de ofertas en consideración a las observaciones presentadas.  
 
El personal clave solicitado debe acreditarse por el proponente con la presentación de su oferta y el resto del 
personal podrá acreditarse para el inicio de la obra. Este requerimiento garantiza que el futuro adjudicatario 
demuestre que cuenta con el equipo técnico mínimo necesario para adelantar una obra como la que se 
pretende.  
 
Observación 26: 

Presupuesto: en cuanto algunos valores del presupuesto oficial no se han analizado los precios del mercado 
real. 

Respuesta GIP: 
 
La GIP aclara que el valor referencial por CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($42.777.973.211) 
presentado en los DDLs para la Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y obras 
anexas, en el municipio de Mocoa Putumayo, corresponde a un “precio de referencia” elaborado por el 
Consorcio CDM SMITH - INGESAM, dentro del alcance de su contrato, estructurado a partir de  los Análisis de 
Precios Unitarios del mercado, actualizados para el momento de su presentación en el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.  
 
Este valor referencial no constituye un presupuesto oficial, o precio techo, siendo responsabilidad del 
proponente realizar sus respectivos análisis de precios para presentar su oferta, conforme se dispone en la IAO 
14.1 , de acuerdo con la cual se señala que “El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente”, así como lo 
contemplado en la IAO 2.1 de la sección datos de la licitación, en la cual expresamente se señala lo siguiente: 

“El valor de referencia no constituye el precio máximo a ofertar. Los oferentes deberán realizar sus propios 
análisis de precios unitarios. Las ofertas con precios superiores al valor de referencia serán consideradas 
dentro del proceso de evaluación y este hecho no será causal de rechazo, conforme con lo establecido en 
el numeral 2.60 del documento de políticas de adquisición de bienes y obras financiados por el BID GN-
2349-15, el cual dispone que “No se acepta procedimiento alguno en virtud del cual se descalifiquen 
automáticamente las ofertas que se sitúen por encima o por debajo de un nivel predeterminado para el valor 
de las ofertas.”  
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Observación 27: 

CIV.003.002 Relleno en recebo el m3 la entidad lo tiene cotizado a un valor de $87.419, hay que recordar que 
este precio que incluye, equipos, materiales, transporte y mano de obra, es por eso que manifestamos que los 
precios no estarían sujetos a la realidad del mercado de Mocoa. 

Teniendo en cuenta que: 
Salario mínimo es de $1.000.000 
Transporte de material desde fuente certificada $1.200 
Mano de obra incluye un oficial y un ayudante $95.600 

Teniendo en cuenta estas condiciones y la legalidad de las fuentes de materiales vigentes en el departamento 
del Putumayo, se debe calcular a una distancia mínima de 60 km que es la fuente más cercana y está ubicada 
en Puerto Caicedo Putumayo. De esta forma solicitamos claridad para identificar la distancia real contemplada 
para la obtención de materiales de arrastre o materiales pétreos. 

Respuesta GIP: 
 
Sobre la observación realizada por el potencial oferente, respecto del precio unitario del Item CIV.003.002 
Relleno en recebo, se solicita al interesado estarse a la  respuesta dada a la observación 26. 
 
Ahora bien, sobre la disponibilidad de canteras y la legalidad de la fuente de materias primas, se debe tener en 
cuenta  la respuesta dada a la observación No. 20, concluyendo que es responsabilidad del proponente hacer 
sus propios cálculos sobre el conocimiento del lugar donde se desarrollarán las obras para presentar su oferta 
y ejecutar el futuro contrato.  
 
Observación 28: 

Concretos: para el tema de concretos no se han tenido en cuenta los valores del cemento, actualmente el 
cemento de uso general en la ciudad de Mocoa está superando el valor de $35.000 y el de uso estructural a 
$33.000 y con el valor de los agregados, el valor del concreto se va a disparar en los últimos meses, por eso 
solicitamos a la entidad dar claridad el margen hasta donde se puede incrementar el costo de los unitarios para 
no entrar en errores de inhabilidad por un precio unitario de mayor valor. 

Para el tema de las arenas lavadas de rio, en el municipio de Mocoa los únicos que cuentan con título de 
subsistencia son los artesanos barequeros y estos tienen un máximo de venta de 120 m3 mensuales, y el 
material en tiempo de verano es escaso y la producción no alcanza para todas las obras que hay en la ciudad. 

Respuesta GIP: 
 
Se reitera a los interesados que los valores indicados en la lista de cantidades son valores de referencia y que 
son los proponentes quienes deben, según su experticia y conocimiento del lugar donde se ejecutarán las obras, 
considerar los factores y condiciones de mercado existentes al momento de presentar su oferta para presentar 
la cotización de sus precios, incluyendo el transporte de materiales necesario para garantizar la construcción 
dentro de los tiempos previstos.  
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De acuerdo con lo anterior se precisa que según lo establecido en el documento de solicitud de ofertas y en 
consonancia con la política de adquisiciones del BID, la cotización de un precio por mayor valor al precio 
referencial no genera la invalidez o rechazo del proponente, debiendo el proponente con la oferta de menor 
valor que cumpla con los requisitos sustanciales, sustentar, si así se estima necesario en la etapa de evaluación, 
la razonabilidad del valor de su oferta en caso de que la misma se estime anormal o artificialmente baja o 
seriamente desequilibrada o sustancialmente elevada, conforme lo establecido en las IAO 31 y 32 del 
documento de solicitud de ofertas.  
 
Observación 29: 

Aceros: es necesario ajustar los precios de aceros, y actualizarlos a las fechas de 2022. 

Respuesta GIP: 
 
Se solicita al interesado cotizar sus precios y presentar su oferta conforme se indicó en respuesta dada a las 
observaciones 26 a 28 del presente documento.  
 
Observación 30: 

Tubería Pvc y accesorios: se debe ajustar los precios de tubería PVC y accesorios para acueducto y 
alcantarillado. 

Respuesta GIP: 
 
Se solicita al interesado cotizar sus precios y presentar su oferta conforme se indicó en respuesta dada a las 
observaciones 26 a 28 del presente documento.  
 
Observación 31: 

Adicionalmente solicitamos a la entidad dar claridad sobre un margen al que el proponente pueda llevar el 
precio unitario para poder organizar el presupuesto de la oferta. Sin necesidad de entrar en una inhabilidad o 
que la propuesta no sea evaluada. 

Respuesta GIP: 
 
Se solicita al interesado cotizar sus precios y presentar su oferta conforme se indicó en respuesta dada a las 
observaciones 26 a 28 del presente documento.  
 
Se reitera a los interesados lo establecido en la IAO 2.1 de los datos de la licitación, en la cual, se señala que  

el numeral 2.60 del documento de políticas de adquisición de bienes y obras financiados por el BID GN-
2349-15, l dispone que “No se acepta procedimiento alguno en virtud del cual se descalifiquen 
automáticamente las ofertas que se sitúen por encima o por debajo de un nivel predeterminado para el valor 
de las ofertas.”     
 
De acuerdo con lo anterior, no es posible indicar un margen sobre el cual el proponente pueda presentar 
sus precios unitarios ni el precio total de su oferta, esa responsabilidad es exclusiva del proponente.  
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Observación 32: 

Plazo para entrega de licitación: como se mencionó en algún momento del escrito por temas de tiempos y 
logísticas de organizar una licitación de esta índole solicitamos ampliar el periodo de entrega por 30 días más 
con el objeto de cumplir con las exigencias requeridas y que la entidad de la claridad del caso pertinente, de no 
contar con la petición establecida solicitamos a la entidad suspender temporalmente hasta tener una respuesta 
clara de la falencias de la licitación donde no se evidencia un proceso transparenten e inmerso de ello carece 
de la factibilidad de los estudios y diseños ideales para la construcción de la obra. 

Respuesta GIP: 

En consideración a las diferentes solicitudes de extensión de plazo, mediante Adenda 1, publicada el 21 de 
septiembre de los corrientes, se extendió el plazo para presentar ofertas hasta el 24 de octubre de 2022.  

Observación 33: 

Sin embargo, en aras de garantizar trasparencia en el proceso y con la experiencia que se tiene por las falencias 
administrativas del ente contratante se notificara a los entes de control para realizar las veedurías pertinentes 
en el caso de la licitación, finalmente no entendemos por qué si los recursos son públicos la entidad no lo licita 
bajo la modalidad de los pliegos tipo de la ley 80 donde se garantiza la equidad e igualdad de posibilidad de 
que cualquier oferente puede licitar. 

Respuesta GIP: 
 
Tal y como se señala en el documento de solicitud de ofertas, el presente proceso de licitación, es financiado 
con cargo a los recursos del contrato de empréstito BID 4446 OC-CO, suscrito conforme lo definido y avalado 
en el Conpes 3907 de 2017, entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID.  
 
En el contrato de préstamo BID 4446 OC-CO, armonizado con las directrices previstas en el CONPES 3904 de 
2017, se  definieron los siguientes lineamientos para la ejecución del proyecto:  
 
1- El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), quién asumirá ante el 
Banco la responsabilidad técnica y fiduciaria del Proyecto por intermedio de su Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico (VASB) y éste conformará una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual 
dependerá del VASB. El VASB podrá encargar la coordinación del Proyecto al Equipo de Implementación del 
Proyecto responsable de la ejecución del Programa de Acueductos Rurales (Contrato de Préstamo No. 
2732/0C-CO) (EIP), el cual será fortalecido; y dependerá del VASB o configurar la  UCP. 
 
2- El VASB realizará la evaluación técnica, económica, social, ambiental y financiera de los proyectos a través 
de la Ventanilla Única (VU). 
 
3 - El Organismo Ejecutor contratará los servicios de una Gerencia Integral de Proyecto (GIP) mediante un 
proceso competitivo y le transferirá los recursos del Préstamo de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el contrato o convenio suscrito entre el MVCT y la GIP. 
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4- Una vez obtenida la elegibilidad de las obras por parte de la VU, la GIP se encargará de la selección y 
contratación de obras, bienes y servicios de acuerdo con las políticas de adquisiciones y contrataciones 
del BID. Adicionalmente, la GIP contratará las evaluaciones y el MVCT las auditorías del Proyecto. 
 
5- Durante el período de ejecución del Proyecto, el MVCT mantendrá una UCP, responsable del control, 
seguimiento integral del Proyecto.  
 
6- De conformidad con lo establecido en el artículo 6-04 de las condiciones generales del contrato de crédito, 
el  Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría, así 
como la adquisición de bienes, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de 
Adquisiciones aprobado por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con 
lo estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 
 
De acuerdo con lo anterior , los interesados deben tener en cuenta que el presente proceso de licitación se 
sujeta a las políticas y reglamentos del BID y en consecuencia a lo establecido en el contrato de crédito y no 
así al estatuto general de contratación pública, el cual, como se indicó en respuesta a la observación número 4 
de este documento no deviene aplicable, excepción expresamente prevista en la ley 1150 de 2007 y en el 
Artículo 2.2.1.2.4.4.1. del decreto reglamentario 1082 de 2015, que al punto dispone que los contratos o 
convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos 
de los organismos de ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades 
incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los 
acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso.  
 
De esta manera, se precisa que los recursos con cargo a los cuales se soporta la presente contratación son 
recursos de crédito financiados por la Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID y por ende las adquisiciones que se adelanten para la ejecución de los 
mismos se sujetan y llevan a cabo de manera exclusiva con sujeción a los reglamentos de dicho organismo 
multilateral y los principios de adquisiciones allí contenidos, conforme lo pactado por la Nación en el contrato 
de empréstito, aspecto que, no controvierte ni pugna con el ordenamiento legal vigente, sino que por el contrario, 
está así expresamente permitido.  
 
En lo que respecta a su solicitud de acompañamiento de los órganos de control que en Colombia vigilan los 
recursos públicos no tenemos ningún comentario, debiendo ser estas entidades quienes se pronuncien frente 
a sus solicitudes. De igual forma, se informa a los interesados que de conocer o tener información sobre la 
existencia de alguna práctica prohibida, esta situación también podrá informarse directamente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Unidad Coordinadora 
del Programa   y al Banco Interamericano de Desarrollo, a través de sus canales dispuestos para tal fin, a fin 
de que se  adelanten  las investigaciones  correspondientes, conforme se indica en sus políticas de 
adquisiciones y en el documento de solicitud de ofertas.  
 
 
Observación 34: 

Esperamos nuestras observaciones sean tenidas en cuenta y la entidad nos deje participar como un oferente 
potencial si limitaciones. 
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Respuesta GIP: 

El contratante, en conjunto con el organismo ejecutor ha preparado los documentos de licitación y ha obtenido 
la no objeción previa del BID estableciendo requisitos ajustados y proporcionales con la magnitud, complejidad, 
alcance de las obras que se van a ejecutar y a la características de los equipos que se van a suministrar e 
instalar en el contrato y a los cuales deberán estarse los potenciales oferentes interesados, resaltando que 
frente a los requisitos solicitados todos los potenciales oferentes que aspiren a contratar tienen igual 
oportunidad de competir la ejecución de obras financiadas por el Banco, en consonancia con lo establecido en 
la cláusula 1.8 del documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, según el cual, las condiciones para participar serán aquellas que 
sean esenciales para asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que 
se trate. 
 
Observación 35: 
 

 
 
 
Respuesta GIP: 
 
Se solicita al interesado ver respuesta a observaciones números 14 y 15 del presente documento.  
 
Observación 36: 
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Respuesta GIP: 
 
De acuerdo con las reglas establecidas en la subcláusula adicionada a la IAO 15 en los Datos de Licitación y 
considerando que para los contratos en ejecución no se cuenta con una fecha de terminación, se calculará el 
valor del contrato y del saldo por ejecutar en COP, utilizando la TRM de la fecha de suscripción del mismo.  
 
Para la conversión del valor del contrato para el cálculo del saldo por ejecutar, si sólo se tiene el mes de inicio 
y el año de suscripción del contrato, se tomará la fecha del último día del mes de que se trate.  
 
La TRM que se tomará para el cálculo del valor del contrato, para los efectos de la información del formulario 2 
numeral 1.7.1 será la TRM de la fecha de suscripción del contrato.  
 
Este ajuste se realizará mediante adenda correspondiente.  
 
Observación 37: 
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Respuesta GIP: 
 
Si los estados financieros individuales del cierre anual fueron convertidos a pesos colombianos y están 
debidamente certificados por quién corresponde, de acuerdo al parágrafo 2° del artículo 13 de la ley 43 de 1990 
y del artículo 37 de la ley 222 de 1995 se podrán tomar para los cálculos financieros del pliego. 
 
Observación 38: 
 

 

 

 
 

 
Respuesta GIP: 
 
En consonancia con lo establecido en la CGG 52.1, se precisa que la póliza de seriedad de la oferta, deberá 
ser una póliza a favor de particulares  y en consecuencia su régimen será el aplicable al contrato de seguros 
para los sujetos sometidos al derecho privado.  
 
Lo anterior será ampliado mediante la correspondiente Adenda.  
 
Observación 39: 

 

 
 
 
Respuesta GIP: 
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Se aclara al interesado que de acuerdo con la naturaleza del amparo, y conforme lo previsto en la minuta del 
Contrato, esta póliza cubrirá el reemplazo o reparación de la obra por defectos encontrados después de haber 
sido recibida y en consecuencia no incluye perjuicios a terceros. Sin perjuicio de lo anterior, se efectuará la 
modificación mediante adenda correspondiente, así: 
 
La estabilidad de la obra: Por el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato y por el término de cinco (5) 
años más, contados a partir de la fecha del certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción de la totalidad 
de la obra y puesta en marcha. El amparo cubrirá  los daños que se ocasionen por la pérdida total o parcial de 
las obras, imputables al contratista o por los deterioros que la misma sufra y que igualmente sean imputables 
al contratista. Cubrirá el reemplazo o reparación de la obra por defectos encontrados después de haber sido 
recibida y garantizará la estabilidad de la obra y calidad de los bienes y materiales suministrados por el 
CONTRATISTA.  
 Observación 40: 
 

 

 
 
 
Respuesta GIP: 
 
Los porcentajes para cada uno de los amparos de cumplimiento se han establecido de conformidad con el 
análisis de riesgos para el contratante ante un eventual siniestro de los eventos amparados en cada uno de 
ellos, encontrando que los mismos velan por la suficiencia de las garantías para este tipo de obras. En tal 
medida y considerando que no existe una disposición normativa en materia de seguros que impida que la 
sumatoria de los amparos solicitados pueda superar el valor del contrato, máxime en contratos donde se prevé 
la entrega de un anticipo, se considera adecuado mantener los montos estipulados, los cuales son amparos 
individuales y que cubren riesgos diferentes, todos los cuales pueden ser amparados por  las aseguradoras 
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siempre que el asegurado acredite las condiciones de cobertura de riesgo exigidas por su garante.  
Adicionalmente se aclara al interesado que los proponentes podrán garantizar también el anticipo con una 
garantía bancaria, alternativa que deberá explorar el interesado ante la situación expuesta y que es  proponente 
quien deberá establecer el monto de anticipo que requiere para la adecuada ejecución del contrato, sin superar 
el límite establecido en el documento de solicitud de ofertas y  sin que la razonabilidad del mismo, vaya en 
desmedro de los demás amparos solicitados.  
 
Observación 41: 
 

 

 
 

Respuesta GIP: 
 
De acuerdo con la naturaleza y condiciones técnicas de ejecución que demanda el proyecto, para el contratante 
y el organismo ejecutor, resulta necesario conocer y verificar el cumplimiento, previamente a la adjudicación del 
contrato, de los requisitos exigidos al personal clave, tal como lo indica el documento estándar del BID. Para 
este caso, sólo se exigirán las hojas de vida y las certificaciones del Director de Obra, Especialista en Procesos 
de Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en electromecánica e Ingeniero Residente de obra civil. Las 
hojas de vida de los demás perfiles profesionales se recibirán una vez se firme el contrato con el oferente 
escogido. Por lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito. 
 
Observación 42: 
 

 

 
 
Respuesta GIP: 
 
Según la descripción del ítem son para instalación desde la parte superior, pero la especificación técnica da la 
alternativa de que el contratista, dada su experticia, defina el punto de instalación. 
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Observación 43: 

  

 
 
Respuesta GIP: 
 
El presupuesto o valor de referencia, como antes se indicó, obedece a una estimación de un diseño reciente y 
elaborado con precios del mercado para el momento de su estructuración y viabilización. Por lo anterior, y 
conforme lo anotado en respuesta a observaciones anteriores, se recalca que la investigación de precios y su 
ofrecimiento en la propuesta económica, es de responsabilidad y resorte exclusivo del oferente en la 
preparación de la misma, siendo este quien debe analizar la totalidad de los aspectos técnicos, económicos, 
financieros, jurídicos para presentar una oferta de precio competitiva y que permita garantizar la adecuada 
ejecución del contrato.   
 
Por este último motivo, los análisis de precios unitarios no serán entregados a los oferentes ya que su 
construcción debe ser elaborada por el proponente como base para la sustentación de los precios de su oferta.  
Se advierte que el presupuesto indicado en la convocatoria es referencial, debiendo el proponente tener en 
cuenta sus propias consideraciones y análisis para presentar sus unitarios de la lista de cantidades y el precio 
total de su oferta.  
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S 

INTEGRANTE REPRESENTANTE CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 

 
 
Preparó: Equipo estructurador 
Vo. Bo:   Rafael Holman Cuervo Gómez 
CC:          C-376 

Dado en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de octubre de 2022  
 
 


