
 

 

 

 
 

DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO FASE I LA PAZ 
 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO 
FASE I LA PAZ, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA OBRA 
"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, EN LA 
CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR - OBRAS POR IMPUESTOS”, 
en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2019, 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 SERVINC S.A.S (SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.) - JOSE RICARDO ORJUELA 
CARRASCAL. 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
1. Numeral 5.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA “Nota: En caso de que el proponente se 
presente en una figura asociativa permitida (Consorcios o Uniones temporales) con el fin de evaluar la 
experiencia mínima requerida, en relación con las cantidades establecidas (redes de acueducto en 
polietileno de alta densidad (PEAD), con diámetros iguales o mayores a 90 mm y como mínimo 20.000 
ml en su longitud), se establece que cada integrante deberá aportar mínimo la cantidad 
correspondiente a su porcentaje de participación para que sea válida la suma de los contratos 
aportados”. 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar dicha nota toda vez que en esta se mencionan 
20.000 ml y no 15 ml como en párrafos anteriores del pliego de condiciones además se refiere solo a 
tubería de PEAD y no PEAD y/o PVC favor aclarar. 
 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Se acepta la observación y se modificara mediante adenda; por lo tanto 
quedara de la siguiente manera: 
 
“Nota: En caso de que el proponente se presente en una figura asociativa permitida (Consorcios o 
Uniones temporales) con el fin de evaluar la experiencia mínima requerida, en relación con las 
cantidades establecidas (redes de acueducto en polietileno de alta densidad (PEAD) y/o PVC, con 
diámetros iguales o mayores a 90 mm y como mínimo 15.000 ml en su longitud), se establece que 
cada integrante deberá aportar mínimo la cantidad correspondiente a su porcentaje de participación 
para que sea válida la suma de los contratos aportados.” 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBSERVACIÓN 2: 
 
2. Solicitamos a la entidad eliminar el requerimiento “…se establece que cada integrante deberá 
aportar mínimo la cantidad correspondiente a su porcentaje de participación para que sea válida la 
suma de los contratos aportados…” toda vez que limita la pluralidad de oferentes y no permite la libre 
participación.  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se acepta la observación; toda vez que se requiere que los 
integrantes de las figuras asociativas acrediten que cuentan con la experiencia específica mínima 
requerida. 
 
OBSERVACIONES SERVINC: 
  
OBSERVACION 3: 

 
FORMA DE PAGO:   El Contratante pagará a la Interventoría el valor del contrato de la siguiente 
manera: 

 
Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante actas 
parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico ejecutado de la obra versus el 
avance físico programado. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de 
obra física y presentación de actas parciales, la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto 
bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE. 

 
Solicitamos a la entidad aclarar cómo se resolvería el pago al interventor en caso de que el contrato 
de obra, no ejecute o  ejecute parcialmente  las metas físicas o presupuesto inicialmente estimado por 
cualquier de los siguientes aspectos:  Terminación anticipada, del contrato, reducción de la meta física, 
abandono de la obra, caducidad del contrato etc. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: En caso de darse  por terminado el contrato por las causales ya 
mencionadas el contratista de interventoría tendrá derecho a  que se le pague  la parte de los trabajos, 
bienes o servicios efectivamente ejecutados previo visto bueno del supervisor del contrato ,hasta la 
fecha en que se dio la terminación anticipada ,reducción  de la meta física, o abandono. 
 
OBSERVACION 4: 
 
FORMA DE PAGO. Se le solicita respetuosamente  a la entidad modificar la forma de pago toda vez 
que el pago por avance de obra ejecutada va en detrimento de la normal ejecución del contrato. Se le 
sugiere respetuosamente a la entidad contemplar el pago fijo mensual por el 90% del valor del 
contrato, de acuerdo a servicios efectivamente empleados por interventoría.  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se  acepta solicitud, toda vez que, la forma de pago contemplada en 
el numeral 1.7  de los términos de referencia de la licitación 002  de 2019, está  conforme a los 
lineamientos  generales para la contratación de interventoría  dados por el Ministerio de Vivienda  
Ciudad y Territorio. 
 
 

 



 

 

 

OBSERVACION 5: 
 
MATRIZ DE RIESGOS, Riesgo No. 6 “Operativo” Limitación en la elaboración de las actividades propias 
de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los 
lugares de ejecución.  
Consecuencias de la ocurrencia del evento: Retrasos en las actividades propias del contrato 

 
El plan de tratamiento de la matriz define que el Interventor debe Aceptar este riesgo, así las cosas 
habrían implicaciones económicas a causa de estos atrasos, nos permitimos preguntarle a la entidad 
¿Qué medidas tomaría y que suma económica reconocería en el evento en que esta situación se 
presente? 
 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: De presentarse la situación descrita el interventor deberá informa al 
supervisor del contrato y manifestar que es un caso de fuerza mayor o caso fortuito para que el 
supervisor de visto bueno a valores adicionales u otras actividades resultantes del evento. 
 

OBSERVACIONES CRISTÓBAL MESA GONZALEZ 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
1.  En el punto 5.3.1 dice: “Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán acreditar 
máximo tres (3) contratos TERMINADOS, que tengan por objeto o contengan en su alcance: 
“Interventoría a proyectos de obra que involucren suministro e instalación, y/o construcción, y/o 
optimización de redes de acueducto en polietileno de alta densidad (PEAD) y/o PVC, con diámetros 
iguales o mayores a 90 mm y como mínimo 15.000 ml en su longitud. Sin embargo abajo, en  Anexo 
No. 6: Experiencia mínima dice: “Nota: En caso de que el proponente se presente en una figura 
asociativa permitida (Consorcios o Uniones temporales) con el fin de evaluar la experiencia mínima 
requerida, en relación con las cantidades establecidas (redes de acueducto en polietileno de alta 
densidad (PEAD), con diámetros iguales o mayores a 90 mm y como mínimo 20.000 ml en su longitud), 
se establece que cada integrante deberá aportar mínimo la cantidad correspondiente a su porcentaje 
de participación para que sea válida la suma de los contratos aportados” 
  
Preguntas: Son 15.000 ml o 20.000Ml? 
 
Con el ánimo que las mipyme adquieran experiencia y se complementen para participar en procesos. 
Sin embargo; las líneas “se establece que cada integrante deberá aportar mínimo la cantidad 
correspondiente a su porcentaje de participación para que sea válida la suma de los contratos 
aportados” limita la participación de mipyme. Además también la idea los consorcios o UT es que 
algunos aporten su experiencia en los requisitos habilitantes y los otros en los ponderables, está en la 
esencia de las figuras asociativas. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Se acepta la observación parcial dado que se en los términos de 
referencia el capítulo 5.3 Requisitos de capacidad técnica, subcapítulo 5.3.1 Experiencia mínima 
requerida el criterio se unificara corrigiendo la ambigüedad que se presenta en la NOTA; esto  se 
modificara mediante adenda; por lo tanto quedara de la siguiente manera la  
 



 

 

 

 
“Nota: En caso de que el proponente se presente en una figura asociativa permitida (Consorcios o 
Uniones temporales) con el fin de evaluar la experiencia mínima requerida, en relación con las 
cantidades establecidas (redes de acueducto en polietileno de alta densidad (PEAD) y/o PVC, con 
diámetros iguales o mayores a 90 mm y como mínimo 15.000 ml en su longitud), se establece que 
cada integrante deberá aportar mínimo la cantidad correspondiente a su porcentaje de participación 
para que sea válida la suma de los contratos aportados.” 
 
En relación con el tema de MYPIMES, no se acepta la observación, toda vez que se requiere que los 
integrantes de las figuras asociativas acrediten que cuentan con la experiencia específica mínima 
requerida. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
2.  En el punto 6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL al final dice: “El proponente deberá diligenciar el Anexo 
No. 9 Experiencia Adicional y cumplir con las mismas reglas para la acreditación de la experiencia 
dictaminadas para la experiencia mínima habilitantes. Como la experiencia se debe aportar en 2 
contratos, queda muy difícil ponderar esto o llegados el caso se tendría que aportar en más de 2 
contratos” Sugerimos se elimine este párrafo para garantizar la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se acepta su observación dado que los términos de referencia 
solicitan en el numeral 6 REQUISITOS PONDERABLES 6.1 Criterios de evaluación y calificación de las 
propuestas Oferta, 6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL  contratos adicionales con el fin de que se pondere 
al oferente que tenga la mayor experiencia. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
El nombre del archivo de Excel dice: Anexo 8.2 costos directos de personal, pero cuando abres el 
archivo dice: ANEXO No. 8,1 COSTOS DIRECTOS – PERSONAL; por favor aclarar. También en la parte 
inferior izquierda del archivo dice, FC. Debe haber un error debe ser FM - FACTOR MULTIPLICADOR. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Las precisiones mencionadas son correctas, en el numeral del anexo el 
cual indica 8.1, corresponde al 8.2. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL; para el caso FC corresponde a 
FM = FACTOR MULTIPLICADOR., se aclarará mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
 
En el archivo 8.3 costos indirectos, especifica en las columnas, CANTIDAD, TOTAL MES/HOMBRE, 
VALOR UNITARIO y VALOR TOTAL. Parece un error involuntario porque lo que debería decir es: 
UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL. Además, en las filas de abajo se especifica un 
factor multiplicador. Los costos indirectos no se deben afectar por el FM, dado que esto eleva la oferta 
por encima del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: la observación es correcta se modificara mediante adenda. 
 
 
 
 



 

 

 

 

OBSERVACIONES HIDROVIAS SAS, MARGARITA BORDA ÁVILA Representante Legal. 
 
OBSERVACIÓN 1:   A continuación presentamos las observaciones y sugerencias al pliego de 
condiciones del concurso de méritos de referencia.  
En el anexo 7 EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO, se define que para el perfil del 
Director de proyecto de Interventoría, la experiencia específica cuente con: “un (1) contrato donde se 
acredite la participación como director de interventoría en proyectos que hayan incluido la instalación 
de tubería PEAD para acueducto y en una longitud igual o superior a 6000 metros, en diámetros iguales 
o superiores a 90 mm.”. Se sugiere se amplié la experiencia específica para el director de interventoría 
a: “un (1) contrato donde se acredite la participación como director de interventoría en proyectos que 
hayan incluido la instalación de tubería PEAD y/o PVC para acueducto y en una longitud igual o 
superior a 6000 metros, en diámetros iguales o superiores a 90 mm.  
 
Amablemente, se solicita revisión del anterior punto. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Se acepta su observación y se presentara la modificación mediante 
adenda. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: HIDROTECNIA INGENIERIA LTDA  
 
OBSERVACIÓN No. 1:  
El pliego solicita en el capítulo 5.1.3.2 que exista un Consorciado LIDER  el cual deberá tener Mínimo 
el 60% de participación. 
 
También se establece que el porcentaje de participación para los integrantes diferentes al líder deberá 
ser como mínimo del VEINTE POR CIENTO (20%) cada uno. 
 
Por otra parte, también establece el pliego en el capítulo 5.2.7 que quién aporte el Cupo de crédito 
debe tener dentro del consorcio mínimo el 30% de participación.  
 
Es decir, que para efecto de realizarse uniones o consorcio según las condiciones prestablecidas en su 
pliego sólo podrían consorciales 2 personas debido a que si el líder es diferente al  que aporta el cupo 
crédito existirá esa limitante. 
 
Por lo anterior, agradecemos revisar dicha situación y no condicionar a que el porcentaje de 
participación del líder  sea mayor del 40%-50%   para permitir así la pluralidad y participación de los 
oferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se acepta la solicitud puesto que,  las condiciones establecidas en 
los Términos de Referencia están elaborados conforme a los lineamientos emitidos por el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio y peticiones del Contribuyente, toda vez  que con esto se busca 
garantizar  la idoneidad del futuro contratista. 
 
 
Dada a los seis (06) días del mes de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
LAURA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE 
NEGOCIOS 

 
 
 
 

 
  


