
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

DOCUMENTO # 3 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. 

 

“Solicitamos a la entidad dar a conocer los tiempos de respuestas a observaciones para llevar el 

control de los tiempos que quedan para presentar la propuesta. De esta manera sabremos si la 

entidad a (SIC) aceptado o no nuestras peticiones para agilizar los trámites de armar las respectivas 

propuestas, con el ánimo de no generar gastos económicos innecesarios que afecten nuestra 

economía, adicionalmente para este tipo de procesos se necesita un tiempo prudente para la 

consecución de las pólizas, por este motivo solicitamos que la entidad de un tiempo prudente para la 

entrega de las respuestas a las observaciones con fechas claras”. 

 

Respuesta GIP 

 

Se informa al interesado que la entidad a la fecha ha dado respuesta a la totalidad de observaciones 

que han sido presentadas oportunamente dentro de los tiempos establecidos en el documento de 

solicitud de oferta y la modificación introducida mediante Adenda #1, documentos que se encuentran 

publicados en el Secop y en la página web de la GIP para su consulta por parte de los interesados. Se 

recuerda al interesado que el plazo para presentar observaciones oportunamente era hasta el 23 de 

septiembre de 2022 y así mismo que en los datos de licitación se dispuso lo siguiente:  

 

“El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 

solicitudes se reciban por lo menos 10 días calendario antes de que se venza el plazo para la 

presentación de las Ofertas. El Contratante publicará en la página web de la plataforma SECOP II 

las respuestas a las respectivas aclaraciones antes de que venza el plazo para la presentación de las 
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ofertas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, 

mediante documentos de respuesta que serán publicados para la consulta de los interesados. 

 

Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar los Documentos 

de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusula 11.2 de las IAO”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se precisa que el contratante ha atendido la totalidad de las observaciones 

que se han presentado antes del 23 de septiembre de 2022 dentro del término contemplado en el 

documento de solicitud de ofertas y que continuará dando respuesta a aquellas observaciones que se 

reciban por lo menos 10 días calendario antes de que se venza el plazo para la presentación de las 

Ofertas, las cuales serán atendidas antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, 

término dentro del cual y de encontrarlo procedente podrá también enmendar los documentos de 

licitación. 

 

Observación 2. 

 

En cuanto a la experiencia General del oferente solicitamos a la entidad permita la participación 

de personas naturales como oferentes. 

 

Respuesta GIP 

 

Se permitió la participación de personas naturales mediante Adenda 2 que se encuentra publicada en Secop 

y en la página web de la GIP. 

 

Observación 3 

 

De igual forma que la verificación del   número de contratos para acreditar la experiencia se 

realizará de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con 

los cuales el proponente 

Valor mínimo a certificar (como 

% del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

cumple la experiencia 

acreditada 

 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 100% 

De 5 hasta 6 120% 

 

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 
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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 4. 

 

“Solicitamos a la entidad que se tenga en cuenta los contratos de los últimos 20 años anteriores a 

la fecha del cierre de la licitación, ya que la experiencia se mantiene y se ha adquirido en procesos 

similares”. 

 

Respuesta GIP 

 

La Gerencia Integral de Proyecto – GIP, mantiene el requisito según el cual se exige que la 

experiencia a acreditar por el proponente se haga mediante contratos iniciados y terminados durante 

los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, en consideración 

a la necesidad de contar con contratistas con experiencias recientes, que correspondan a las 

condiciones más actuales del mercado y del sector para este tipo de proyectos y de tecnologías.  

 

Por lo anterior, la GIP considera que en los DDL se amplía la participación de oferentes con contratos 

de inversiones que en promedio sean del 25% del precio de referencia al permitir la acreditación de 

hasta seis (6) contratos en los últimos quince (15) años   

 

Es de anotar también que lo recomendado en el documento estándar del Banco es requerir al 

proponente experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco 

(5) años, requisito que en el presente proceso se ha ampliado a quince (15) años, entendiendo, como 

ya se dijo, que es un periodo de tiempo razonable para la acreditación de la experiencia.  

 

Por lo anterior, no acepta la solicitud propuesta y se mantiene el término establecido en los DDL. 

 

Observación 5. 

 

Que el caudal sea 100 litros por segundo y que la experiencia para el oferente se tenga en cuenta 

experiencia especifica en la construcción de planta de tratamiento de agua residual o planta de 

tratamiento de agua potable con un caudal de 100 litros por segundo. 

 

Respuesta GIP 

 

Tal como lo solicita la norma estándar del BID en el numeral 5.5 (b), el oferente mínimo debe 

demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de un número de contratos cuya 
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naturaleza y complejidad sean equivalente a las obras licitadas, para el presente caso se ha 

flexibilizado el requisito referente al caudal tratado. 

 

Por lo anterior, la GIP ha dispuesto que esa demostración de experiencia de naturaleza y complejidad 

similar a las obras licitadas, se deberá acreditar en mínimo dos (2) contratos y máximo (6) contratos 

ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción durante los quince (15) años anteriores a la fecha de 

cierre de la presente licitación, en obras de: 

 

• Construcción u optimización o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales (no 

lagunas)  

• Construcción u optimización o ampliación de plantas de tratamiento de agua potable: 

convencionales (coagulación, floculación, sedimentación y filtración) con estructuras de 

concreto u otro tipo de plantas de tratamiento de agua potables cuyas estructuras principales 

sean en concreto y que hayan incluido la instalación de equipos de automatización y control 

de procesos. (no se aceptan sistemas de tratamiento compacto) 

 

A su vez y considerando que lo que se va a construir es una PTAR, se ha solicitado que el futuro 

contratista haya ejecutado a satisfacción al menos una PTAR de características similares a la futura 

planta, por lo cual se considera proporcional e idóneo solicitar experiencia en al menos un contrato 

terminado y recibido a satisfacción para la construcción u optimización o ampliación, arranque y 

puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales que cumplan con lo siguiente: 

 

• Con una capacidad (Qmd) de tratamiento igual o superior a 150 lps, (Requisito que se 

estableció considerando que la PTAR  a construirse es de 188 l/s) 

• Que la obra fue construida utilizando al menos una de las siguientes tecnologías: 

o Filtros percoladores (medio plástico) 

o Lodos activados convencionales p variaciones, tales como Reactores discontinuos 

secuenciales (SBR), Bio-reactores de membrana (MBR), Reactor de Biopelícula de 

lecho móvil (MBBR), reactor de biopelícula de lecho fluidizado (FBBR), lodos 

activados de eje profundo, lodos activados con alimentación escalonada, zanjas de 

oxidación, entre otros 

o Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente o Manto de Lodos (UASB) 

• Manejo de lodos con sistemas de deshidratación Mecánica 

 

De esta manera, se precisa que los proponentes pueden presentar experiencia en plantas de tratamiento 

de aguas residuales o plantas de tratamiento de agua potable, y que al menos una de ellas DEBE ser 

específicamente una Planta de Tratamiento de aguas Residuales con caudal medio diario (150 lps) y 

características técnicas de tratamiento, similar a la diseñada y que se va a construir en Mocoa.   

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene la experiencia solicitada.  

 

Observación 6. 

 

Solicitamos a la entidad que el personal mínimo no tenga que presentar experiencia general certificada 

y solo sea exigida la experiencia especifica en la construcción de planta de tratamiento de agua residual 

o planta de tratamiento de agua potable con un caudal de 100 litros por segundo 
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Respuesta GIP 

 

La experiencia, como requisito de calificación, general y específica, debe ser acreditada y en ese 

orden de ideas se requiere que la misma se presente con los soportes que permitan determinar que se 

cuenta con ella y que, como se dijo en respuesta anterior, se trata de una experiencia similar a la del 

objeto a contratar.  

 

Por lo anterior y por las razones similares a las expresadas en la observación No. 6, no se acepta la 

solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas. 

 

Observación 7. 

 

Solicitamos a la entidad que los activos líquidos como mínimo sean del 10% del valor del  precio de 

referencia 

 

Respuesta GIP 

 

No se acepta la solicitud y se mantiene el nivel de activos líquidos requeridos en el 20%, el cual se 

determinó con base en las condiciones de ejecución de la futura contratación. Sin perjuicio de lo 

anterior se informa a los interesados que mediante adenda número 2 se hizo un ajuste en el cálculo 

de los saldos de los contratos por ejecutar, afectándolos por el mismo porcentaje de activo líquido 

requerido.  

 

Observación 8. 

 

Solicitamos a la entidad no tener en cuenta el cupo de crédito. Ya que la entidad presenta   un anticipo. 

Y estos cupos créditos lo que buscan es limitar a los oferentes y apoyar la presunta favorabilidad de 

algún oferente en espacial, en Colombia se ha identificado que  esta es una modalidad de corrupción 

ya que se presta para falsedades y muchos delitos más que muchas veces las entidades evitan 

investigar con el mismo modo de apoyar a un   personal en especial 

 

Respuesta GIP:  

 

La contratante no busca el favorecimiento de ningún proponente en particular al solicitar el cupo de 

crédito, el cual, es una herramienta que se solicita a efectos de contar con instrumentos financieros 

que permitan que el proponente cuente con un apalancamiento y respaldo bancario para la ejecución 

del futuro contrato. El cupo de crédito es un requisito aceptable en los procesos financiados por el 

BID, como alternativa válida para acreditar la capacidad financiera de los futuros proponentes y en 

tal medida no se comparte la apreciación del interesado en el sentido de catalogarlo como una 

modalidad de corrupción. En efecto la IAO 5.3 (g) del documento estándar del BID establece como 

requisito de calificación el siguiente: “evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de 

trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos 

financieros)”.  

 

Se anota así mismo, que el contratante verificará directamente con los bancos emisores las cartas de 

cupo que se alleguen por los proponentes para confirmar su veracidad.  
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Finalmente, se recuerda a los interesados que el Banco ha dispuesto una serie de medidas para la 

prevención y denuncia de prácticas prohibidas y los canales para su atención, a los cuales podrán 

acudir todos los proponentes y partícipes de los procesos de adquisiciones que, como el presente, se 

adelanten con cargo a sus recursos, sin perjuicio de las demás acciones legales que resulten aplicables 

en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito del cupo de crédito.  

 

Observación 9. 

 

Solicitamos a la entidad el plan de trabajo y obras con la metodología y cronograma se tenga en 

cuenta para la adjudicación, ya que este requisito es una limitante para descalificar a un oferente 

y se puede prestar para anomalías de corrupción y únicamente se validara a un favorecido en 

especial. Normalmente como oferente ganador cuando se adjudica una obra se presenta una 

programación dando claridad al proceso constructivo de las diferentes actividades para llevarlas 

a un tiempo de ejecución ideal, es por eso que reiteramos que no se tenga en cuenta este documento 

para la licitación y mejor se deje una  constancia que con el acta de inicio se deberá presentar las 

programaciones respectivas con tiempos y fechas reales. 

 

Respuesta GIP 

 

Se recuerda a los interesados que el presente proceso de licitación, se adelanta bajo las reglas 

dispuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo, contenidas en el documento de políticas de 

adquisiciones de bienes y obras número GN- 2349-15 y el documento estándar aprobado en Colombia 

para obras menores.  

 

Bajo este marco se indica que es el Banco quien en su documento estándar ha previsto como requisito 

de calificación el siguiente: IAO 5.1: “ Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que 

proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario”. 

 

De esta manera, este no resulta un requisito caprichoso, sino un requisito previsto directamente por 

el Banco en el documento estándar y el cual resulta adecuado en torno a la capacidad técnica del 

proponente y futuro contratista y así mismo para los efectos previstos en la IAO 31,2, la cual dispone 

que: “En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta anormalmente baja, el Contratante 

pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis 

pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la 

metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier 

otro requisito establecido en el documento de licitación.” De esta manera y en especial considerando  

las características de la obra, es muy importante para la entidad contratante conocer desde el mismo 

momento del análisis y evaluación de la oferta, la metodología preliminar que utilizará el potencial 

contratista para la ejecución tanto de las actividades de construcción, el componente ambiental, social 

y de seguridad y salud en el trabajo (GEPI – ASSS), normas de conducta,  procedimientos para 

adquisición, fabricación, manejo, ensayos, transporte, almacenamiento y protección de materiales y 
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equipos a utilizar en la ejecución de los trabajos, incluido el trámite de la solicitud de exenciones de 

IVA ante la autoridad competente. 

 

De la misma manera, es fundamental para la GIP conocer la forma como el potencial contratista 

identifica desde la presentación de la oferta, la secuencia cronológica de las actividades más 

importantes del proyecto desde la celebración del contrato hasta su terminación, definiendo fecha de 

inicio, terminación, costos y ruta crítica del proyecto.  

 

Por lo anterior, no se acepta su solicitud y se mantiene el requisito. 

 

Observación 10. 

 

Solicitamos a la entidad entregar el listado de las canteras certificadas por la autoridad ambiental. Y 

las que contempló el diseñador para los cálculos respectivos del presupuesto. 

 

Respuesta GIP 

 

La GIP reitera, que 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 la medida en que este es un riesgo asignado al contratista. 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 11. 

 

Solicitamos a la entidad el estudio de mercado de precios de referencia de la licitación y su 

respectiva actualización a corte 2022 y proyección 2023. 

 

Respuesta GIP 

 

La GIP aclara que el valor referencial 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 
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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.”  

 

Observación 12 

 

Solicitamos a la entidad estudio de mercado para las exigencias del personal clave y la relación de 

vinculación del personal de la zona. ya que al evidenciar lo que el pliego menciona las exigencias 

son excluyentes para la zona. 

 

Respuesta GIP 

 

Analizada la observación presentada por el potencial oferente, la Gerencia Integral del Proyecto, 

considera que las exigencias realizadas de formación, experiencia general y experiencia específica a 

cada uno de los profesionales requeridos para la Construcción de la PTAR de Mocoa, están 

directamente relacionadas con las características, magnitud, alcance y complejidad de la obra a 

contratar en cuanto a las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal  clave mínimo requerido. 

 

No sobra indicar que en la IAO 5.3 (e) se indica: “En la medida de lo posible el Contratista debe 

considerar para realizar el trabajo, personal de la zona.”, pero, independientemente de ello se debe 

acreditar para el personal clave los requisitos de idoneidad requeridos, los cuales se ha fijado en un 

número de proyectos anteriores similares al que se va a contratar.  

 

Observación 13. 

 

Especialistas en estructuras, Solicitamos a la entidad aclarar las exigencias en cuanto al tiempo de 

formación donde menciona que la vigencia de la matricula debe ser no inferior a 8 años, 

adicionalmente en la experiencia profesional general solicita 5 años de experiencia general 

certificada. Por otra parte, en vista de los acontecimientos relacionados con la experiencia especifica 

donde se limita a los especialistas en estructuras a cumplir con: 
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Como lo he mencionado anteriormente, estas exigencias se prestan es para que las firmas  contratistas 

que tienen la experiencia bajo estas condiciones sean los únicos que puedan certificar a estos 

especialistas, dando a entender que posiblemente una misma firma va a contar con un mismo 

personal que presuntamente trabajó en un proyecto de esta magnitud                   hace algún tiempo y este mismo 

personal es el único que puede trabajar en Mocoa Putumayo, de esta forma lo que se alcanza a percibir 

es que el proceso esta amañado como  un pliego sastre que se acomoda a unas condiciones de un solo 

oferente, adicionalmente posiblemente el la firma contratante está obligando a falsedades 

ideológicas en documentos privados y públicos donde van a salir muchos profesionales certificado 

con un mismo contrato. Es así que exigimos a la entidad que elimine la experiencia especifica  y no 

limite la licitación más de lo que esta, ya que es evidente que se muestra amañada. Es claro que el 

departamento del putumayo cuenta con especialistas de esta índole con una capacidad crítica y 

técnica necesaria para sumir este cargo, pero bajo estas limitaciones se está anulando la participación 

del profesional de la región. 

 

Respuesta GIP 

 

Atendiendo lo indicado en la observación, la GIP aclara que el Ingeniero Especialista en estructuras 

debe tener matrícula profesional con vigencia mínima de ocho (8) años antes de la fecha de entrega 

de la propuesta. Dentro de esos ocho (8) años mínimos de vigencia de la matricula profesional debe 

acreditar mínimo cinco (5) de experiencia profesional general certificada. No se están solicitando 

cinco adicionales a los ocho de matrícula. 

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida al Especialista en Estructura (cuya hoja de 

vida y presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que 

está acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia 

que el profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las 

mismas son proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad 

de la obra Por lo tanto no accede a la solicitud de eliminación de la exigencia de experiencia 

específica. 

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos 

en el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes.  
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Observación 13 

 

Especialista hidráulico, se presenta la misma situación del especialista en estructuras, donde se 

limita al profesional de la zona con exigencias muy limitantes para los oferentes, es así como 

solicitamos que para este profesional se mantengan las mismas exigencias que solicitamos en el 

especialista anterior. Por qué no se puede ampliar las exigencias de la experiencia especifica a 

proyectos de saneamiento básico. 

 

 

Respuesta GIP 

 

Sobre la experiencia específica requerida al Especialista (cuya hoja de vida y presentación se 

solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que está acorde con las 

exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el profesional 

debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra Por 

lo tanto no accede a la solicitud de eliminación de la exigencia de experiencia específica. 

 

Se aclara que la experiencia requerida en un proyecto de construcción de PTAR debe ser como 

especialista hidráulico y no mecánico, por lo cual se hará el ajuste mediante adenda correspondiente.  

 

La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Mocoa no es 

asimilable por su complicación constructiva a una obra de saneamiento básico. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Observación 14. 

 

Residente mecánico, solicitamos a la entidad aclarar si solo se tiene en cuenta los 3 años de 

experiencia general, o el de la formación, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica 

limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que 

se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 
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Respuesta GIP 

 

La GIP aclara al interesado que el Ingeniero Residente Mecánico debe cumplir con las exigencias 

previstas en formación, experiencia general y experiencia específica definida en la SDO. Los tres (3) 

años de experiencia general están incluidos en los cinco (5) años mínimo de vigencia de la matrícula 

profesional y no son adicionales. 

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida al Residente Mecánico (cuya hoja de vida y 

presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que está 

acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el 

profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 15. 

 

Residente eléctrico, solicitamos a la entidad aclarar si solo se tiene en cuenta los 3 años de 

experiencia general, o el de la formación, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica 

limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que 

se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 
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Respuesta GIP 

 

La GIP aclara al interesado que el Ingeniero Residente Eléctrico debe cumplir con las exigencias 

previstas en formación, experiencia general y experiencia específica definida en la SDO. Los tres (3) 

años de experiencia general están incluidos en los cinco (5) años mínimo de vigencia de la matrícula 

profesional y no son adicionales . 

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida al Residente Eléctrico (cuya hoja de vida y 

presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra) , la GIP encuentra que está 

acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el 

profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 16. 

 

Residente de instrumentación, control y comunicación, solicitamos a la entidad aclarar si solo se 

tiene en cuenta los 3 años de experiencia general, o el de la formación, igualmente insistimos obviar 

la experiencia especifica limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción 

y amañe, exigimos que se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 
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Respuesta GIP 

 

La GIP aclara al interesado que el Ingeniero Residente de Instrumentación, control y comunicaciones 

debe cumplir con las exigencias previstas en formación, experiencia general y experiencia específica 

definida en la SDO. Los tres (3) años de experiencia general están incluidos en los cinco (5) años 

mínimo de vigencia de la matrícula profesional y no son adicionales   

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida al Ingeniero Residente de Instrumentación, 

control y comunicaciones (cuya hoja de vida y presentación se solicitará solo para el inicio de la 

ejecución de la obra), la GIP encuentra que está acorde con las exigencias de calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el profesional debe cumplir para participar en 

la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son proporcionales a la naturaleza, valor, 

características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. 

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Observación 17. 

 

Arquitecto, solicitamos a la entidad aclarar si solo se tiene en cuenta los 3 años de experiencia 

general, o el de la formación, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica limitante que 

pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que se trate de 

vincular el apoyo al profesional de la zona. 
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Adicionalmente solicitamos que la experiencia sea en cualquier ámbito de su experiencia general no 

necesariamente limitar a que un arquitecto tenga diseños de obras de infraestructura en saneamiento 

básico. 

 

Respuesta GIP 

 

La GIP aclara al interesado que se debe cumplir con las exigencias previstas en formación, 

experiencia general y experiencia específica definida en la SDO. Los tres (3) años de experiencia 

general están incluidos en los cinco (5) años mínimo de vigencia de la matrícula profesional y no son 

adicionales. 

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida Arquitecto (cuya hoja de vida y presentación se 

solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra) , la GIP encuentra que está acorde con las 

exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el profesional 

debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. Sin 

perjuicio de lo anterior, la experiencia para este profesional no clave, podrá acreditarse también como 

arquitecto de obras de infraestructura de edificaciones.  

 

Por lo anterior se hará el ajuste, mediante adenda correspondiente.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 18. 

 

Ingeniero en programación SCADA y equipos, solicitamos a la entidad aclarar si solo se tiene en 

cuenta los 2 años de experiencia general, o el de la formación, igualmente insistimos obviar la 

experiencia especifica limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y 

amañe, exigimos que se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 

 

 

Respuesta GIP 

 

La GIP aclara al interesado que el Ingeniero en programación SCADA y equipos debe cumplir con 

las exigencias previstas en formación, experiencia general y experiencia específica definida en la 
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SDO. Los dos (2) años de experiencia general están incluidos en los tres (3) años mínimo de vigencia 

de la matrícula profesional y no son adicionales   

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida Ingeniero en programación SCADA y equipos 

(cuya hoja de vida y presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP 

encuentra que está acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia que el profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y 

que las mismas son proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y 

complejidad de la obra. 

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Observación 19. 

 

Profesional de control de calidad y procesos, igualmente insistimos obviar la experiencia 

especifica limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, 

exigimos que se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 

 

Respuesta GIP 

 

Sobre la experiencia específica requerida para el Profesional de control de calidad y procesos (cuya 

hoja de vida y presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra 

que está acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia que el profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y 

que las mismas son proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y 

complejidad de la obra. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

Observación 20 

 

Profesional SST, por favor dar claridad si el profesional SST también tiene que ser especialista en 

la misma área de su profesión, ya que se entendería que el título de especialista es para áreas como 

la ingeniería ambiental, civil, industrial, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica 

limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que 

se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 

 

 
 

Respuesta GIP 

 

Se aclara que, para el caso de este profesional, la especialización en áreas de seguridad industrial 

y/o salud ocupacional, sólo será necesaria cuando la persona presentada sea Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil.  

 

Ahora bien, sobre la experiencia específica requerida Profesional SST(cuya hoja de vida y 

presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que está 

acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que 

el profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas 

son proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra 

Por lo tanto no accede a la solicitud de eliminación de la exigencia de experiencia específica. 

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos 

en el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 21. 

 

Especialista ambiental, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica limitante que 

pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que se trate de 

vincular el apoyo al profesional de la zona. 
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Respuesta GIP 

 

Sobre la experiencia específica requerida Especialista Ambiental (cuya hoja de vida y presentación 

se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que está acorde con las 

exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el profesional 

debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 22. 

 

Ingeniero forestal o ingeniero agroforestal o biólogo, igualmente insistimos obviar la experiencia 

especifica limitante que pretende seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, 

exigimos que se trate de vincular el apoyo al profesional de la zona. 

 

 

Es tan evidente el amañe del proceso de licitación que hasta este perfil que lo ofrece el Instituto 

Tecnológico del Putumayo no se podría contar con una persona que en tan solo dos años haya 

aplicado para esa experiencia. Y estamos en la amazonia colombiana. 

 

Respuesta GIP 

 

La experiencia general mínima solicitada por acreditar es de dos años. Ello no significa que se busque 

un profesional que en dicho tiempo haya adquirido la experiencia específica requerida. Lo que busca 
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el requisito es que se presente a alguien que cuente con la idoneidad para el trabajo a realizar, más 

que una experiencia general, para la cual se pide un mínimo de dos años.  

 

De esta forma, mal puede indicarse que es un requisito amañado, en tanto que la experiencia 

específica mínima resulta acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, 

capacidad y experiencia que el profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR 

Mocoa y que las mismas son proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance 

y complejidad de la obra y de la actividad forestal que requiere este proyecto. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 

 

Observación 23. 

 

Profesional social, igualmente insistimos obviar la experiencia especifica limitante que pretende 

seguir evidenciando hechos de presunta corrupción y amañe, exigimos que se trate de vincular el 

apoyo al profesional de la zona 

 

Respuesta GIP 

 

 
 

Respuesta de la GIP 

 

Revisada la experiencia específica requerida para el Profesional Social (cuya hoja de vida y 

presentación se solicitará solo para el inicio de la ejecución de la obra), la GIP encuentra que está 

acorde con las exigencias de calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia que el 

profesional debe cumplir para participar en la construcción de la PTAR Mocoa y que las mismas son 

proporcionales a la naturaleza, valor, características, magnitud, alcance y complejidad de la obra. 

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el requisito establecido en la solicitud de ofertas.  

 

Se recuerda al interesado que los mecanismos para denunciar prácticas prohibidas están previstos en 

el documento de solicitud de ofertas, a los cuales podrá acudir, si así lo considera, a través de los 

canales dispuestos por el Banco para tal fin y efectuar las denuncias correspondientes 
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Observación 24. 

 

De esta forma reiteramos que se elimine la exigencia de la experiencia específica para cada perfil 

profesional, ya que obligaría al futuro contratista a traer el personal de otro lugar y los gastos 

administrativos subirían exponencialmente, es por eso que exigimos a la entidad contratante que no 

limite el proceso ni mantenga un pliego sastre amañado a un  oferente en especial. 

 

Respuesta GIP 

 

El proponente y futuro contratista debe ser autónomo en la búsqueda del personal que cumpla con los 

requisitos de idoneidad solicitados para el personal clave y los costos que los mismos demanden, los 

cuales debe proveer desde su oferta.  

 

Se reitera que la entidad ha determinado estos requisitos en función del alcance de la obra a adelantar 

y los mismos no han sido construidos o estructurados para un oferente en particular como lo afirma 

el interesado, sino en función de las necesidades del futuro proyecto y la idoneidad que se requiere 

de los profesionales para su adecuada ejecución. Nótese que, para el personal mínimo, en su 

generalidad, se solicita una experiencia que es amplia en el sentido de permitir que la misma se 

acredite en proyectos similares, bien sea en plantas de agua potable o de tratamiento de aguas 

residuales, exigiéndose que al menos se demuestre experiencia en un (1) solo contrato de una obra 

como la que se pretende construir. No solicitar los perfiles idóneos para las particularidades de esta 

obra puede poner en riesgo su construcción. Es muy importante recordar a los potenciales oferentes, 

que los documentos de adquisición del Banco, son de amplia aplicación en todos los países miembros 

y no se pueden limitar o ajustar a los requerimientos de un determinado país o región y en caso de 

pretender hacerlo, el proyecto puede ser no financiado en su ejecución por la Entidad Prestataria. 

 

Observación 24. 

 

Adicionalmente teniendo en cuenta que los recursos son públicos exigimos a la entidad adjuntar el 

presupuesto en Excel con sus respectivos unitarios tal como los entrego la firma consultora. 

 

Respuesta GIP 

 

La GIP aclara que el valor referencial estimado 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: 
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“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.”  

 

La elaboración de los análisis de precios unitarios son una obligación del oferente, tal como lo indica 

la SDO y los estudios realizados por la firma Consultora son un insumo para fijar el valor, el cual es 

referencial, debiendo el proponente efectuar sus propios análisis de mercado para preparar su oferta.  

 

Se recuerda a los interesados que el presente proceso de licitación no se sujeta al Estatuto General de 

Contratación Estatal sino a las políticas del BID, de acuerdo con las cuales, los precios son 

referenciales y los mismos han sido publicados por la entidad contratante en la lista de cantidades y 

precios, no siendo vinculante para la presentación de la oferta el análisis de los precios unitarios, el 

cual debe ser realizado por cada proponente.  

 

Observación 25. 

 

Finalmente manifestamos que pondremos en conocimiento a los entes de control regional  y nacional 

para que investiguen y adelanten los procesos pertinentes e intervenga en este               presunto proceso de 

corrupción amañado y dirigido a un oferente en especial. 

 

Respuesta GIP 

 

Esta solicitud deberá ser atendida por los entes de control, según sus competencias, reiterando una 

vez más que el presente proceso se sujeta a las políticas de adquisición del BID y recordando a los 

interesados que  en el evento de conocer o tener información sobre la existencia de alguna práctica 

prohibida, esta situación también deberá informarse directamente al Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Unidad Coordinadora del 

Programa, quien funge como organismo ejecutor   y al Banco Interamericano de Desarrollo, a través 

de los 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.  

 

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar 

la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y 

sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras 

internacionales, a través de la Oficina de Integridad Institucional (OII), quien tiene como mandato 

adelantar investigaciones de Prácticas Prohibidas, pudiendo los interesados remitir las mismas a 

través del enlace: https://cuentame.iadb.org/. 

 

Observación 26.  

 

Como oferente interesado en el proceso de la referencia y de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la convocatoria y luego de un estudio minucioso y detallado del presupuesto, se 
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encuentra que existen precios de la obra civil que están por debajo de los precios actuales del 

mercado, siendo los ítems más representativos los siguientes: 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el IPC, la inflación y demás aspectos que han afectado 

directamente insumos como el acero y cemento, se solicita a la entidad la publicación del estudio del 

mercado y el análisis económico realizados en la etapa de planeación que conllevaron a esa 

asignación de precio unitario de cada uno de los ítems del presupuesto oficial, esta información nos 

permitirá como oferentes evidenciar las condiciones de oferta, proveedores del sector y comparación 

de precios ofertados por nuestros proveedores con respecto a los de la zona de influencia que 

ofertaron a la entidad. 

 

Así mismo, se solicita a la entidad reevaluar los ítems de obra civil teniendo en cuenta la localización 

del proyecto y los precios actuales del mercado, aún teniendo en cuenta las condiciones expuestas 

en el Literal IAO 2.1 del documento estándar de licitación. 

 

Respuesta GIP 

 

Véase respuesta a observación 24 de este documento.  

 

FIN DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS HASTA LA FECHA 

 

 

Dado en Bogotá D.C a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022 
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