
 
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 005 de 2019 

 
 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC, en el marco 
del proceso de Licitación Privada Abierta N° 005 de 2019 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS DOS (02) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE UNIDADES SANITARIAS ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS 
POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2018”, teniendo en cuenta las observaciones presentadas a los Términos de Referencia 
y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:  
 

PROCEDE A RESPONDER 
 
 
1. En el punto “6.3.3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN INTERVENTORÍA 

El oferente deberá presentar Certificación de Calidad en Interventoría ISO 9001 versión 2015, otorgado por una institución 

debidamente acreditada como organizador certificador, y deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. El 

alcance del certificado debe ser en Interventoría de obra.” 

 

Se solicita la modificación anterior punto, donde la certificación ISO 9001 sea opcional y no obligatoria, como quiera que el 

régimen jurídico aplicable a la presente contratación es del derecho privado, resulta necesario que este requisito no sea 

exigible, si no que se utilice como medio de verificación del uso del sistema de gestión, además es de resaltar que en las 

licitaciones anteriores de ECOPETROL y FIDUPREVISORA en Obras por Impuestos, no se ha solicitado este Certificado, por 

lo tanto se considera que la costumbre se convierte en norma equitativa, igualdad en las condiciones anteriores y en la 

presente como lo ratifica la Sentencia No.C-486/93. [Sic] (GRUPO SOLUTIONS SAS) 

 

REPUESTA: No se acepta la solicitud de modificación planteada por el Oferente, en la medida que la certificación de calidad 

en Interventoría a que refiere el numeral 6.3.3 de los términos de referencia, se exige en atención a los lineamientos de 

contratación emanados por la Entidad Nacional Competente, en este caso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 

lineamientos de contratación generados en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017 

proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

2. En el anexo 15 factor multiplicador no se contempla todos los ítems necesarios para obtener el cálculo adecuado. 

¿Se podría hacer modificaciones a los ítems del anexo 15 factor multiplicador? [Sic] (EPC SA ESP) 

 

RESPUESTA: Si. El Oferente puede modificar o adicionar ítems en el anexo 15 siempre que él lo estime necesario, en función 

de considerar todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que 

hacen parte del objeto del Contrato, el cual debe ser calculado en función de los requerimientos reales para cada uno de los 

Proyectos. 

 

3. En el anexo 2 oferta económica las celdas en verde donde se ingresa los valores de porcentajes para cada proyecto 

se podrá contemplar el mismo porcentaje para los dos proyectos, dada la dificultad de cada proyecto y la distancia. [Sic] (EPC 

SA ESP) 

 

RESPUESTA: El manejo de los porcentajes en las celdas referidas, es discrecional de cada Oferente, sin embargo es 

necesario tener presente que dichos porcentajes deben asignarse considerando los valores mínimos y máximos del 

presupuesto de ejecución del contrato de Interventoría, establecidos en el numeral “2.2 PRESUPUESTO ESTIMADO”. La 

asignación incorrecta de dichos porcentajes por parte del Oferente, puede resultar en presupuestos por proyecto que no 

cumplan con lo señalado en el numeral “2.2”, conllevando al consecuente rechazo de la propuesta. 

 

4. En el anexo 2 oferta económica el porcentaje de dedicación del gerente de interventoría es del 10% para la etapa 

precontractual son 15 días, con esta dedicación no se logran desarrollar las actividades. Se sugiere que esta dedicación sea 

ajustada mínimo al 50%. [Sic] (EPC SA ESP) 

 



 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud de modificación planteada por el Oferente. Las dedicaciones mínimas establecidas 

para el personal de Interventoría son las establecidas en los Términos de Referencia. 

 

5. En el numeral 6.3.2 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA reza: 

 

(…) 

 

Si la demostración de la capacidad técnica requerida en este numeral se realizare mediante 

la acreditación de un Contrato en donde el Proponente haya participado en Consorcio o Unión Temporal o Contratista 

Conjunto, El Contratante validará solamente la capacidad técnica del Proponente, de acuerdo con la participación porcentual 

de él dentro del Consorcio o Unión Temporal o Contratista Conjunto. La certificación expedida por el Contratante debe incluir 

expresamente el referido porcentaje de participación en la Unión Temporal o Consorcio o Contratista Conjunto, o en su defecto 

el Proponente deberá anexar el Acta de Constitución de la Unión Temporal o Consorcio o Contratista Conjunto.  

 

Se le solicita a la entidad no afectar las cantidades solicitadas en caso de  que el contrato aportado por el proponente sea en 

Consorcio, lo anterior teniendo en cuenta que existen una gran diferencia entre un contrato llevado a cabo por un Consorcio y 

una Unión temporal, pues los define el grado de responsabilidad de los miembros que los componen. En el consorcio, todos 

los consorciados responden solidariamente por los incumplimientos y perjuicios que causaren a terceros. Por tanto en los 

pliegos de condiciones las entidades al requerir experiencia a los proponentes, hacen la salvedad de no afectar las cantidades 

por la participación en el caso de presentar un contrato ejecutado por un consorcio, pues los integrantes que hicieron dicho 

contrato en consorcio comparten las características, especificaciones y responsabilidades propias del proyecto. [Sic] (LUIS 

GUILLERMO NARVAEZ RICARDO C.C. 9.050.725 DE CARTAGENA) 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud de modificación planteada por el Oferente. 

 

6. Se le solicita respetuosamente a la entidad la exclusión del numeral 6.3.3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN 

INTERVENTORÍA, esto teniendo en cuenta que dicho documento no afecta la experticia de un proponente a la hora de 

ejecutar el contrato, pues es la experiencia que requieren los términos de referencia la que mide a cabalidad si el proponente 

tiene el conocimiento y la capacidad para ejecutar el proyecto.” [Sic] (LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO C.C. 

9.050.725 DE CARTAGENA) 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud de modificación planteada por el Oferente, en la medida que la certificación de calidad 

en Interventoría a que refiere el numeral 6.3.3 de los términos de referencia, se exige en atención a los lineamientos de 

contratación emanados por la Entidad Nacional Competente, en este caso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 

lineamientos de contratación generados en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017 

proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

7. Una vez revisado el documento de los términos en referencia y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, el 

derecho a la concurrencia y la transparencia del proceso me permito poner a consideración la siguiente apreciación: 

 

En atención a la experiencia mínima requerida solicitamos amablemente a la entidad eliminar el requerimiento de que los 

contratos solicitados hayan sido ejecutados y terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la 

presente licitación. 

Agradecemos sea tenida en cuenta la observación realizada y se evidencie el cambio o la aclaración respectiva, en la 

respectiva adenda. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud de modificación planteada por el Oferente, se mantiene lo establecido en los Términos 

de Referencia, en concordancia con los lineamientos de contratación emanados por la Entidad Nacional Competente, en este 

caso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

 

Dada en Bogotá D.C., el primero (01) de agosto de 2019. 

 
 



 
 
 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 

 
 
Elaboró: Cristian Jahir Torres Silva  –  Abogado Grupo Obras por Impuestos. 
Revisó: Mildred Acuña Diaz  – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos. 

 


