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DOCUMENTO # 2 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 dentro del plazo previsto, 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: 
 

 

 
 
 
Respuesta GIP: 
 
Revisada la inquietud presentada por el interesado, se observa que efectivamente los interruptores de presión 
con sello de diafragma que en la lista de cantidades tienen código IYC-PSL-001 y se encuentran en el listado 
de ítems en el Capítulo 10 DIGS DIGESTORES; en el Capítulo 13 EBRT. ESTACIONES DE BOMBEO DE 
RETORNOS; en el capítulo 07 EBL. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS SECUNDARIOS; y en el capítulo 09 
EBLE ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS ESPESADOS, deben tener una modificación en la descripción del 
ítem, que se verá reflejada mediante adenda de la siguiente manera: 
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En el Capítulo 10 DIG. DIGESTORES de la lista de cantidades y del formulario 8, se remplazará la 
especificación así:  

ANTES AHORA 

15.09 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN, INCLUYE SELLO 
DE DIAFRAGMA 4 Ma a 20 Ma 
+ HART, IP 66, SALIDA DOS 
CONTACTOS, DE UN POLO 
DOBLE TIRO (SPDT), 
AJUSTABLE EN CAMPO. 

15.09 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN, INCLUYE SELLO DE 
DIAFRAGMA, 
4 Ma a 20 Ma + HART, IP 66, 
GRADO DE PROTECCIÓN 
IP66, SALIDA DOS 
CONTACTOS, DE UN POLO 
DOBLE TIRO (SPDT), 
AJUSTABLE EN CAMPO. 

 

En el Capítulo 13 EBRT. ESTACIONES DE BOMBEO DE RETORNOS, de la lista de cantidades y del formulario 
8, se remplazará la especificación así:  

ANTES AHORA 

9.05 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN,  INCLUYE SELLO 
DE DIAFRAGMA 4 Ma a 20 Ma 
+ HART, IP 66, SALIDA DOS 
CONTACTOS, DE UN POLO 
DOBLE TIRO (SPDT), 
AJSUTABLE EN CAMPO. 

9.05 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN, INCLUYE SELLO 
DE DIAFRAGMA, 4 Ma a 20 Ma 
+ HART, IP 66, GRADO DE 
PROTECCIÓN IP66, SALIDA 
DOS CONTACTOS, DE UN 
POLO DOBLE TIRO (SPDT), 
AJUSTABLE EN CAMPO 

 

En el Capítulo 07 EBL. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS SECUNDARIOS, de la lista de cantidades y del 
formulario 8, se remplazará la especificación así:  

ANTES AHORA 

18.03 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN,  
INCLUYE SELLO DE 
DIAFRAGMA 4 Ma a 20 Ma + 
HART, IP 66, SALIDA DOS 
CONTACTOS, DE UN POLO 
DOBLE TIRO (SPDT), 
AJSUTABLE EN CAMPO. 

18.03 IYC.PSL.001 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN, INCLUYE SELLO 
DE DIAFRAGMA, 4 Ma a 20 Ma 
+ HART, IP 66, GRADO DE 
PROTECCIÓN IP66, SALIDA 
DOS CONTACTOS, DE UN 
POLO DOBLE TIRO (SPDT), 
AJUSTABLE EN CAMPO 
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En el Capítulo 09 EBLE ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS ESPESADOS, de la lista de cantidades y del 
formulario 8, se remplazará la especificación así:  

ANTES AHORA 

17.02 IYC.PSL.001 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN,  
INCLUYE SELLO DE 
DIAFRAGMA 4 Ma a 20 Ma + 
HART, IP 66, SALIDA DOS 
CONTACTOS, DE UN POLO 
DOBLE TIRO (SPDT), 
AJSUTABLE EN CAMPO. 

17.02 IYC.PSL.001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN,  INCLUYE SELLO 
DE DIAFRAGMA 4 Ma a 20 Ma 
+ HART, IP 66, GRADO DE 
PROTECCIÓN IP66 SALIDA 
DOS CONTACTOS, DE UN 
POLO DOBLE TIRO (SPDT), 
AJSUTABLE EN CAMPO. 

 

La anterior modificación no implica cambios en cantidades ni en las especificaciones no modificadas.  

Observación 2: 

 

 
 
 
Respuesta GIP: 

 

Revisada la solicitud del interesado se encontró que efectivamente no se incluyeron como ítems de pago en la 
lista de cantidades ni en el formulario 8 de oferta económica, los correspondiente a los equipos para la toma de 
muestras automáticas con sistema de refrigeración incluidos por el diseñador (Códigos MEC.TMA y MSM.TMA) 

Por lo anterior, se encuentra necesario incorporar en el capítulo 02 y en el capítulo 06 de la lista de cantidades 
y del formulario 8, el ítem correspondiente a los muestreadores, así:  

Capítulo 02PRTR. PRETRATAMIENTO 

11.00 MEC.TMA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

11.01 MEC.TMA.001 
INSTALACIÓN DE TOMA MUESTRAS AUTÓMATICO CON SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN INCLUÍDO 

13.00 MSM.TMA SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

13.01 MSM.TMA.001 
SUMINISTRO DE TOMA MUESTRAS AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE 
REDFRIGERACIÓN INCLUÍDO - FIJO PARA LÍQUIDOS, CONTROL DE 
TEMPERATURA EN COMPARTIMIENTO DE MUESTRAS - AGUA RESIDUAL 
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Capítulo 06 SEDM. SEDIMENTADORES 

11.00 MEC.TMA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

11.01 MEC.TMA.001 
INSTALACIÓN DE TOMA MUESTRAS AUTÓMATICO CON SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN INCLUÍDO 

 

13.00 MSM.TMA SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

13.01 MSM.TMA.001 
SUMINISTRO DE TOMA MUESTRAS AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE 
REDFRIGERACIÓN INCLUÍDO - FIJO PARA LÍQUIDOS, CONTROL DE 
TEMPERATURA EN COMPARTIMIENTO DE MUESTRAS - AGUA RESIDUAL 

 
La inclusión de estos ítems, representa un mayor valor de COP$ 241.104.961 en el precio referencial, quedando 
el nuevo valor total referencial en la suma de: $43.019.078.172.  
 
Estos cambios se verán reflejados mediante adenda correspondiente.  
 
Observación 4: 
 

 

 
 
 

Respuesta GIP: 

En la etapa de presentación de ofertas no podrán los oferentes presentar ofertas sobre especificaciones 
diferentes o presentar ofertas alternativas, siendo necesario para la comparación de ofertas que no se cambien 
ni modifiquen las especificaciones y cantidades de la lista de cantidades y del formulario de propuesta 
económica.  
 
Ahora bien, si en la etapa de construcción se encuentran errores u omisiones o ajustes necesarios a los diseños, 
esto deberá ser analizado y tratado conforme se dispone en las especificaciones y condiciones de cumplimiento 
consignadas en la sección VII del documento de solicitud de ofertas, en numerales11.3.5.7 Modificaciones de 
obra; 11.3.5.8 Ajustes a diseños y 11.3.5.10 Obras adicionales y obras extras, entre otros, así como en lo que 
a este respecto se haya establecido en las CGC y CEC del contrato.  
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Observación 5: 

 

 
 
Respuesta GIP: 
 
Revisada esta observación por parte del diseñador, Consorcio CDM SMITH-INGESAM, se precisaron las 
especificaciones fotovoltaicas, a efectos de lo cual se reemplaza el documento de Especificaciones Técnicas 
Eléctricas, cambio que se verá reflejado mediante adenda correspondiente.  
 
Observación 6: 
  
 

 
Respuesta GIP: 
 
El diseñador expresó que en la fase de diseños eléctricos, se estableció un punto de conexión a la red de media 
tensión del Municipio de Mocoa, a cargo de la Empresa de Energía del Putumayo, como se aprecia en  los 
planos eléctricos : EL002MTGE RED MEDIA TENSIÓN y EL003MTDT DETALLES CONTRUCTIVOS 
MEDIA TENSIÓN. 
 
No obstante lo anterior, es responsabilidad de los oferentes el conocimiento de la zona donde se construirá la 
Planta de Tratamiento de Aguas residuales y obtener toda la información que requiera para presentar su 
propuesta, entre ella la de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO. 
 
Los costos relacionados con la red provisional del servicio de energía y el pago de derechos del servicio 
provisional de energía se han contemplado y deberán ser cotizados por el proponente en el rubro de la 
Administración (del AIU).  
 
En consecuencia y a efectos de dar claridad a los interesados sobre la conexión a la red provisional del servicio 
de energía, se adicionarán dos viñetas a la IAO 14.2 de los DDL en los costos indirectos, así:  
 

• Costos de la red provisional del servicio de energía. 
Deberá proveer la energía suficiente a la obra durante el desarrollo de la misma, así como para la 

iluminación provisional para una adecuada vigilancia nocturna. 
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La acometida se instalará de forma tal que no interfiera, estorbe o dificulte el resto de las labores, se 

hará con conductores de suficiente calibre en la canalización igualmente adecuados. Tales 

instalaciones deberán ser aprobadas por la Supervisión antes de su construcción. 

Se entiende que los materiales empleados por el Contratista General en estas instalaciones serán en 

todo tiempo de su propiedad a excepción de los incluidos en el APU, pero su uso no generará costas 

de arrendamiento o utilización. 

Como se indica en las definiciones esta instalación da servicio de energía a un proyecto en 

construcción y debe cumplir con lo especificado en la sección 305 del Código Eléctrico Colombiano 

(NTC2050) 

En el caso de requerirse el traslado o reubicación del medidor y/o de las instalaciones o la 

modificación de las características técnicas de la provisional obra debe realizarse la solicitud a la 

Empresa de Energía del Putumayo SA E.S.P. para su autorización. En caso de realizarse estos 

cambios sin su aprobación, será causal de suspensión del servicio. 

Procedimiento 

La instalación de la provisional de obra puede incluir los siguientes materiales: 

• El conductor de la acometida general y de la parcial. 

• Caja para instalar medidores o equipo de medición. 

• Tubería metálica para la acometida 

• Caja para interruptores automáticos de protecciones. 

• Línea y electrodo de puesta a tierra. 

• Presentar análisis de riesgos eléctrico 

• No se permite la instalación del medidor en soporte de madera 

• Para el caso de cargas mayores a 150kVA debe instalarse subestación, para este tipo de 

instalaciones debe presentarse un proyecto para su revisión y aprobación. 

• Pago de derechos servicio provisional de energía- Aportes de conexión 
Son los pagos que realiza el suscriptor o suscriptor potencial para conectar un inmueble por primera 

vez, o para cambiar el diámetro de la acometida, al sistema o red existente. Están compuestos por los 

Costos Directos de Conexión y por los Cargos por Expansión del Sistema. 

Si requieres energía para iniciar la construcción de tu proyecto solicita una cuenta provisional de obra; 

la cual te suministrará energía durante su construcción, su montaje y prueba de equipos. 

El reglamento técnico de instalaciones eléctricas establece que, la condición de provisionalidad se 

otorgará para periodos no mayores a seis (6) meses, prorrogables según el criterio del Operador de 

Red, previa solicitud del usuario. 

Estas solicitudes, al igual que las definitivas se encuentran clasificadas como conexiones simples o 

conexiones especiales. 

Las conexiones simples tienen hasta ocho cuentas finales en el predio, una carga total menor o igual 

a 20 kW en municipios como Mocoa; además, cuentan con una red de baja tensión a una distancia 

menor o igual a 30 metros. 

Las conexiones especiales tienen más de 8 cuentas finales en el predio; una carga total mayor a 20 

kW; asimismo, cuentan con una red de baja tensión a una distancia mayor a 30 metros. 
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Procedimiento 

Se procederá a realizar los trámites respectivos que dé a lugar la solicitud de conexión de servicio 

definitivo de suministro de energía para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a través de la 

red de Energía ante la Empresa de Energía del Putumayo SA ESP. 

Este cambio se verá reflejado mediante adenda correspondiente.  
 
Observación 48: 
 

 

 
 
Respuesta GIP: 

Respecto de la inquietud presentada por el potencial oferente, la GIP realiza la siguiente aclaración, que no 
implica ningún cambio en la Especificación Técnica. Los conductores de puesta tierra de alimentadores de 
equipos y/o ramales deben ser acorde a la norma NTC 2050, tabla 250-95. Los conductores de puesta a tierra 
de sistemas o acometidas deben ser acorde a la tabla 250-94. Estas tierras hacen parte de las acometidas y 
pueden ser en calibres menores. Pero el sistema de puesta a tierra enterrado, para estructuras y para 
apantallamiento es en calibre 1/0 AWG, mínimo. La malla a tierra se debe construir conforme al plano 
EL005SPGE. 

En el ítem ELE.SAP.01F Suministro e instalación de cable cobre desnudo 1/0 AWG del capítulo de Sistema de 
Apantallamiento existen 880 m que corresponden al sistema de puesta a tierra. 

 
Dado en Bogotá D.C a los once (11) días del mes de octubre de 2022 

 
 
 

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 


