
P.A. PAREX POTABILIZACIÓN 327 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 
DE 2019 

 

OBJETO: AJUSTE A DISEÑOS HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS PARA LA 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

 

RESPUESTA A OBSEVACIONES PRESENTADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR 

Por medio del presente documento procede a dar respuesta a las observaciones formuladas a los 
términos de referencia de la licitación privada abierta No. 002 de 2019. 

Para el efecto, se indicarán en primer lugar las inquietudes que se formularon y luego la respuesta 
que sobre las mismas otorga la entidad. 

OBSERVACIONES FORMULADAS POR JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ, REPRESENTANTE LEGAL 
DE TAS SOLUCIONES S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1.  Los términos de referencia en el numeral 5.1.2 Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio dictan que el proponente, persona jurídica 
nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, aportando el certificado expedido por la autoridad competente 
correspondiente, en el cual se verificará:  
 

 Término de constitución: “(…) Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) 
años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Tratándose de 
sucursales, deberá acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con cinco (5) años de 
antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA (…)”.  

 
Por lo anterior el presente proponente solicita muy respetuosamente a la entidad modifique este 

requerimiento y permita que el Término de constitución: de la persona jurídica se encuentre 

constituida con cuatro (4) años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 

Tratándose de sucursales, deberá acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con cuatro (4) 

años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 

RESPUESTA: La entidad considera que siempre y cuando, dentro del término solicitado, es decir, 

cuatro (4) años; se acredite la capacidad técnica descrita en el numeral 5.3 de los términos de 

referencia, se aceptará dicha modificación, la cual se hará oficial a través de adenda publicada en la 

página web habilitada para esto. 

OBSERVACIÓN 2. En el literal 5.3 Requisitos habilitantes de capacidad técnica y 6.1 Criterios de 
evaluación y calificación de las propuestas Oferta Experiencia “(…) El proponente deberá acreditar 
como mínimo experiencia de tres (3) contratos, de por lo menos Ciento Cincuenta Millones de Pesos 
Colombianos ($150.000.000), dentro de los cinco últimos (5) años anteriores a la fecha de cierre de 
la convocatoria y cuyo objeto haya incluido: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSULTORÍA DE DISEÑO DE 



SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA PARA ACUEDUCTOS URBANOS. (…)”. , por lo anterior 
sugerimos respetuosamente que el literal 5.3 Requisitos habilitantes de capacidad técnica y 6.1 
Criterios de evaluación y calificación de las propuestas Oferta Experiencia, se estructure de la 
siguiente manera:  
 

 El proponente deberá acreditar como mínimo experiencia de un (1) contrato, de por lo 
menos Ciento Cincuenta Millones de Pesos Colombianos ($150.000.000), dentro de los 
cinco últimos (5) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria y cuyo objeto haya 
incluido: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSULTORÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE 
POTABILIZACION DE AGUA PARA ACUEDUCTOS URBANOS.  
 

RESPUESTA: Se acepta la observación, se realizará modificación a través de adenda que será 

publicada en la página web habilitada para esto. 

OBSERVACIÓN 3. En cuanto al numeral 5.3.2 Personal Mínimo requerido. “(…)Para el desarrollo del 
contrato, el proponente deberá presentar junto a su oferta el personal que se requiere para 
garantizar la ejecución del contrato, que como mínimo se encuentra relacionado en el Anexo de 
Personal mínimo requerido, el cual es de carácter obligatorio en el proyecto(…)”.  
 
Por lo anterior y dado que las plantas de potabilización -PTAP, corresponden a componentes de 

sistemas de acueducto tanto urbanos como rurales, se solicita muy respetuosamente a la entidad, 

modifique este requerimiento y Permita acreditar la experiencia especifica que contempla el Anexo 

No. 7 Personal Mínimo Requerido de la siguiente manera: 

 

 



 

RESPUESTA: No se acepta la observación, la entidad considera que la experiencia específica en 

diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, es pertinente para el correcto desarrollo del 

objeto descrito en los términos de referencia; por lo tanto, es posible acreditar experiencia en 

sistemas de acueducto, siempre y cuando se identifique dentro del documento de acreditación, que 

este sistema incluía el diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que hace parte del 

sistema de acueducto. 

 
OBSERVACIÓN 4.  8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
8.2 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  
 
8.2.1 Estudios hidrológicos, detallando los caudales máximos, medios, mínimos y ecológicos del rio 
Tame en el punto de captación.  
Revisión y ajuste de los estudios hidrológicos del proyecto los cuales deben cumplir la normatividad 
vigente RAS 2017.  
 
En el numeral 8.2 ESTUDIOS HIDROLOGICOS. En la resolución 0330 de 2017, sección 2 artículo 48, 

Numeral 6, establece para selección de la fuente superficial información batimétrica del sitio de la 



toma, en evidencia que la captación del sistema de acueducto objeto a análisis cuenta con una 

bocatoma construida y en operación, se solicita informar al proponente si este estudio de campo se 

encuentra dentro del alcance de la revisión y ajuste de los diseños. Lo anterior debido a que este 

tipo de información batimétrica y aforos debe ser tomada por laboratorios debidamente 

certificados y acreditados por el IDEAM. Este tipo de servicios no se cuenta en el municipio de Tame 

y por lo tanto requiere de una programación y un procesamiento de datos, que implica un posible 

impacto en el plazo establecido en los pliegos para la ejecución de las actividades de la oferta. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el objeto descrito en los términos de referencia corresponde 

al “AJUSTE A DISEÑOS HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL 

MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”; y que en el numeral 1.6 “Consideraciones”,  

se establece lo siguiente: “…La revisión y ajuste a los diseños se realizarán contemplando los diseños 

existentes, estudios topográficos, geotécnicos, suelos, hidrológicos usados como insumo para la 

realización del mismo...”.  

Se tomará la información base como cierta, sin embargo habrá una revisión de su origen y 

validación. No se ejecutarán estudios adicionales salvo en casos donde se detecte que la 

información base está errada. 

OBSERVACIÓN 5. 8.3.2 Estudio hidráulico de la operación de los módulos propuestos para 
ampliación de la capacidad de tratamiento con el resto del sistema de acueducto (captación, 
aducciones, desarenadores, conducciones, tanques de almacenamiento y redes).  
 
En el numeral 8.3.2 Estudio Hidráulico. Hace referencia a redes, por medio del presente solicitamos 

muy respetuosamente informar el alcance de este término. Una vez que el objeto de la presente 

oferta hace referencia a AJUSTE A DISEÑOS HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS PARA 

LA “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO 

DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA” y no tiene como 

alcance el diagnostico, optimización y/o diseño de obras del sistema de distribución del acueducto 

urbano del municipio de Tame. 

RESPUESTA:  Lo establecido en el numeral 8.3.2, hace referencia a lo definido en el punto número 

iv, del numeral 1.4 “Alcance” de los términos de referencia, en donde se lee: “…Revisión, 

apropiación y ajuste de los diseños de las redes internas hidráulicas, sanitarias y manejo de aguas 

lluvias de la planta de tratamiento de agua potable…” no se trata de redes de distribución sino 

internas de la planta de tratamiento. 

OBSERVACIÓN 6. 8.3.2 Estudio hidráulico de la operación de los módulos propuestos para 
ampliación de la capacidad de tratamiento con el resto del sistema de acueducto (captación, 
aducciones, desarenadores, conducciones, tanques de almacenamiento y redes)  
 
Evaluación integral de los componentes del sistema de acueducto de Tame, teniendo en cuenta la 
revisión del diagnóstico de las estructuras existentes y, en el cual se incluyan las nuevas estructuras 
propuestas en el proyecto. Como resultado se debe aclarar qué obras y gestiones son necesarias 
para que se garantice la funcionalidad de las plantas (los 2 módulos nuevos y los 2 módulos 
existentes).  
 



Se solicita dar claridad del alcance de este numeral en los siguientes términos:  
1. Que componentes del sistema de acueducto deben ser evaluados (captación, aducción, 
pretratamiento, PTAP Y tanques de almacenamiento)  
2. En atención a los resultados de dicha evaluación el alcance de la presenta propuesta incluye el 
diseño de obras adicionales al sistema a la Planta de Tratamiento de Agua Potable?  
 

RESPUESTA: La evaluación mencionada, hace referencia a los componentes que hacen parte de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable existentes, de tal forma que se garantice la integración y 

correcto funcionamiento de la Planta en su totalidad; por lo tanto si durante la ejecución de las 

actividades que permitan el cumplimiento del objeto definido en los términos de referencia, se 

identifica la necesidad de diseñar obras no incluidas en el diseño existente, deberán ser ejecutadas 

dentro del marco del contrato resultante del proceso licitatorio. Para la apropiación de los diseños 

entregados en los anexos de este proceso de licitación se requiere que el contratista conozca y 

estudie la información y así se haga responsable por la operabilidad y funcionamiento garantizando 

la integración de los componentes de la planta. 

 
OBSERVACIÓN 7. 8.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAP  
 
En el numeral 8.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAP: El Consultor estará obligado a capacitar 

al personal encargado de operar el sistema de tratamiento, actividad que debe involucrar un 

documento de capacitación con contenidos programáticos, que deben ser aprobados por la 

interventoría, que permitan al operador manipular eficientemente los procesos de tratamiento a 

implementar. Soportará al Alcalde Municipal en la realización de la gestión para el proceso de 

evaluación certificación por competencia laboral ante el SENA hasta la fase de evaluación, en la 

titulación 180201002 Operación de sistemas de potabilización de agua y sus normas y elementos de 

competencia. Referente a esta actividad se considera que no es acorde a la objeto contractual de la 

presente convocatoria correspondiente al AJUSTE A DISEÑOS HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y 

ELÉCTRICOS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA 

GARANTIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA”. Por cuanto la certificación no depende del oferente, solicitamos muy amablemente 

evaluar el alcance de dicho requerimiento y estructurarlo al cumplimiento de la elaboración y 

socialización del manual de operación y mantenimiento de la PTAP. 

RESPUESTA:  Se acepta la observación, por lo cual se realizará modificación, aclarando que el 

consultor estará obligado a acompañar la capacitación realizada por el contratista de obra. 

OBSERVACIÓN 8. Los términos de referencia en el numeral 2.8 Conflicto de interés Para los precisos 
efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual, un 
proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto 
de interés, cuando:(…)  
 

 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del 
proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Esta prohibición también rige 
para los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 



Por lo anterior el presente proponente solicita muy respetuosamente a la entidad modifique 

este requerimiento y permita ampliar la lista de posibles oferentes al proceso en la LICITACIÓN 

PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2019. 

RESPUESTA: Se acepta la observación, se realizará modificación a través de adenda que será 

publicada en la página web habilitada para esto. 

 
OBSERVACIÓN 9.  Los términos de referencia en el 4.2 Causales de rechazo: La Entidad Contratante, 
rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: cuando:(…)  
 

 w. Cuando no se presente la carta de cupo de crédito.  
 
Por lo anterior el presente proponente solicita muy respetuosamente a la entidad considere este 

literal como opcional y no ser una Causal de rechazo ya que el oferente presenta la liquidez para el 

desarrollo del proyecto por tal razón no considera necesario este tipo de endeudamiento para la 

ejecución del proyecto que establece la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2019. 

RESPUESTA: La entidad entenderá por surtida esta solicitud con el cumplimiento de lo establecido 

en el numeral 5.2.5 “Evaluación Financiera y Comercial” donde se define: “…El OFERENTE deberá 

contactar a la empresa EVALCOM S.A.S., dicha empresa ha sido contratada por PAREX para evaluar 

proveedores en la parte financiera y antecedentes comerciales, y resultado de la evaluación podrá 

ser un elemento decisorio para la adjudicación de los contratos. Por lo tanto, la oferta comercial 

deberá contar con la evaluación de esta firma, puntaje que no podrá ser inferior a 60 puntos.  Por 

debajo de este puntaje serán descalificadas las ofertas recibidas…”  

De manera general, teniendo en cuenta que no se presentaron más observaciones a los Términos 

de Referencia del proceso de Licitación Privada Abierta N° 002 de 2019, correspondiente al P.A. 

PAREX POTABILIZACIÓN 327, las disposiciones inmersas en dicho documento no serán modificadas.   

Dado a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2019. 

 

 

 

 
 


