
 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 010 de 2019 
 

 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 
ZOMAC, en el marco del proceso de Licitación Privada Abierta N° 010 de 2019 cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCIÓN DE 150 UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA BAJA 
DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.”, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:  

 
PROCEDE A RESPONDER 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARIEL ENRIQUE RONCALLO ARROYO 

 
OBSERVACIÓN 1: con relación a lo establecido en el numeral 6.2.5 INDICADORES FINANCIEROS 

PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, en el indicador del Capital de trabajo se establece que 

este debe ser mayor o igual al 30% del PEi, pero la fórmula que a continuación relacionan es FORMULA: 

CTdi = 20% x (PEi), por lo que se solicita aclarar y establecer como requisito para este indicador la más baja 

(CTdi = 20% x PEi) en aras de tener mayor pluralidad de oferentes. 

 

RESPUESTA: Se aclara que para el caso del indicador de capital de trabajo debe ser mayor o igual al 30% 

del PEi, por lo que se realizará adenda aclarando el porcentaje en la formula, lo anterior de acuerdo con el 

análisis realizado por la entidad según las características del proceso y el sector de ejecución.  

 

OBSERVACIÓN 2: De acuerdo a las solicitudes realizadas el día de ayer en la socialización de los términos 

de referencia en el Municipio de Cantagallo, en donde se desarrollaran las obras, las empresas de esta 

localidad solicitamos formalmente se nos dé prioridad siempre y cuando cumplamos con los aspectos 

habilitantes y técnicos de los términos de la referencia.  Por lo que se solicita cambiar el numeral 7.1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, estableciendo en este una 

puntación para las empresas o integrantes de sociedades que tengan domicilio en el municipio de Cantagallo 

– Bolívar.  

 Se sugiere este numeral quede de la siguiente manera: 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia específica adicional del proponente 500 

2 Factor económico 400 

3 Apoyo a la Empresas Locales, con domicilio en Cantagallo – Bolívar. 50 

4 Apoyo a la Industria Nacional 50 

TOTAL 1.000 
 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, en aras de garantizar una participación plural de oferentes se 

mantienen las condiciones establecidas en el proceso. La entidad espera una amplia presentación de 

propuestas que cumplan con las condiciones señaladas en los términos de referencia, lo cual genera la 

posibilidad de obtener propuestas más competitivas para una óptima ejecución del objeto a contratar. 



 
 

OBSERVACIÓN 3: De igual manera para el numeral 5.8 CRITERIOS DE DESEMPATE, se solicita que la 

primera condición de desempate sea la preferencia de las propuestas presentadas por empresas o 

integrantes de sociedades locales, con domicilio en el Municipio de Cantagallo – Bolívar. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, se mantienen las condiciones señaladas en los términos de 

referencia con justificación en la respuesta otorgada a la observación anterior. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  RB DE COLOMBIA S.A. 
 

OBSERVACIÓN: De acuerdo al numeral 6.3.1. Experiencia Mínima Requerida, establece “La unidades 

sanitarias, Baterías sanitarias, Instalaciones Sanitarias, o las instalaciones intradomicialiarias para viviendas, 

deben incluir la construcción de las instalaciones, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, obras civiles y 

arquitectónicas necesarias.  

Se propone que la experiencia exigida para el proceso licitatorio quede así: La unidades sanitarias, Baterías 
sanitarias, Instalaciones Sanitarias, o las instalaciones intradomicialiarias para viviendas, deben incluir la 
construcción de las instalaciones, hidráulicas, sanitarias, obras civiles y arquitectónicas necesarias.  
No incluir la parte eléctrica toda vez que dentro de los contratos de instalaciones intradomiciliarias no ha sido 
prioritario el ítem de instalaciones eléctricas, dentro de las unidades, de acuerdo a políticas del Ministerio de 
Vivienda.  
Para el Ministerio de Vivienda no es esencial el punto eléctrico para solucionar las condiciones sanitarias en 
los diferentes lugares donde se ha efectuado proyectos de Unidades Sanitarias.  
Cuando se establece instalación de ducha son duchas sencillas y no eléctricas, dado que en su mayoría son 
zonas cálidas, además en el sector rural, algunas de las viviendas no cuentan con servicio eléctrico. En 
circunstancias especiales lo eléctrico haría referencia a la instalación de un bombillo solamente.  
Sin buscar la eliminación del ítem eléctrico para las unidades sanitarias, se entiende que muchos de los 

proyectos que se han ejecutado en el país de unidades sanitarias no contemplaban Punto eléctrico, se 

solicita validar la experiencia para aquel que haya ejecutado unidades sanitarias sin punto eléctrico para 

garantizar la pluralidad de oferentes para dicho proceso. 

 

RESPUESTA: En aras de garantizar una amplia participación de oferentes se acepta la observación en 

atención a que, para el tipo de proyectos relacionados con el objeto a contratar, aun cuando las actividades 

de puntos eléctricos sean implícitas, no necesariamente son expresadas en los documentos o certificaciones 

de los proyectos ejecutados. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VÍCTOR ALIRIO OSORIO 
 
OBSERVACIÓN: Respetados señores, una vez revisado el documento indicado en la referencia, me permito 
solicitar vincular en el numeral 2.3 DESTINATARIOS DEL PROCESO LICITATORIO, a las entidades sin 
ánimo de lucro, dado que en la integralidad del numeral solo se evidencia la participación de entidades con 
ánimo de lucro, excluyendo a organizaciones que poseen las capacidades y la experiencia suficiente para 
llevar a cabo el objeto de este proceso. Por lo tanto, limita la participación de la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta la discrecionalidad de la entidad en la confección 
de los términos de referencia. El decreto 1915 de 2017 en el artículo 1.6.5.3.4.6 Celebración de contratos con 
terceros, establece que los contratos que sean necesarios para la preparación, planeación y la ejecución del 
proyecto se deberán realizar a través de legislación privada. 
 



 
Por tal motivo el Contribuyente está facultado para imponer ciertas limitaciones, como, por ejemplo, la 
exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento y 
ejecución del Contrato.  
 
Dada en Bogotá D.C., el dieciocho (18) de septiembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella – Abogado Grupo Obras por Impuestos 
Revisó: Mildred Acuña Diaz – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos. 


