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DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 004 DE 2019  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PETROSANTANDER - OXI  

 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PETROSANTANDER - OXI, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS 
CRISTALES LA YE Y CAYUMBITA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER”, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 004 de 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas a los términos de referencia del proceso anteriormente citado y con el fin 
de dar claridad al respecto se procede a responder lo siguiente:  

 
PROCEDE A RESPONDER 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ 

 
En los términos de referencia en el Numeral 5.11.2 Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio, Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre 
constituida con cinco (5) años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.  
 
SOLICITUD:  
 
Se solicita que el término de constitución de la persona jurídica se encuentre constituida con tres (3) 
años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.  
 
Esto con el fin de dar oportunidad a empresas de la región y a la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: 
 
Se accede a lo solicitado, la modificación será realizada mediante adenda.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 

 
OBSERVACIÓN 1: “La presente con el fin de solicitar se aclare en qué términos se evalúa la propuesta 
económica dado que tal como lo presenta la invitación a ofertar existe confusión en cuanto a que se 
presentan dos valores definidos como PRESUPUESTO ESTIMADO uno MÁXIMO $2.258.614.832 y otro 
MÍNIMO $2.032.753.349.   
 
Dicha confusión se presenta debido a que en el punto 1.6 de la página 9 se hace referencia a 
PRESUPUESTO ESTIMADO sobre la oferta económica que no puede ser menor al 90% pero no hace 
claridad de si se trata del MÁXIMO o del MÍNIMO.    
 
Y, por otro lado, en la página 23, respecto de causales de rechazo nos hablan de que la oferta 
económica no debe ser inferior al 5 % del PRESUPUESTO ESTIMADO y no hace referencia a cuál de los 
dos, además de que se menciona una limitación del porcentaje diferente a la presentada en la página 
9.  
 
Estas precisiones, son importantes dado que también afecta la interpretación en la determinación del 
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monto para presentar experiencia solicitada que refiere a que sea mayor a 1.5 veces el VALOR DEL 
PRESUPUESTO ESTIMADO  No define cuál,   en SMMLV.  
 
Dadas estas condiciones, se debe revisar de igual forma la redacción del literal x de la página 23 que 
se refiere literalmente a “SI EL VALOR DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO ES MENOR AL VALOR MÍNIMO 
DEL PRESUPUESTO ESTIMADO SE APLICARÁ CAUSAL DE RECHAZO”.  
 
Consideramos procedente se nos pueda orientar sobre lo que ustedes llaman en la determinación de 
la experiencia que el contrato “contenga dentro de su alcance” en vista de que contamos con contratos 
cuya denominación se refiere a OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE ACUÍFEROS CON REGISTRO 
ELÉCTRICO, PRUEBAS DE BOMBEO Y CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ASÍ COMO LOS DISEÑOS DEL 
SISTEMA DE BOMBEO, TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN de los cuales necesitaríamos determinar si 
caben dentro de su interpretación”.   
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: En primer lugar, se realiza la aclaración que el proponente deberá 
presentar su oferta económica teniendo en cuenta que el Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución 
del Contrato que corresponde a un valor máximo de $2.258.614.832 y un mínimo $2.032.753.349 
(este último corresponde al 90% del valor máximo), según lo autorizado por la Entidad Nacional 
Competente, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
En segundo lugar, de acuerdo a su apreciación, se realizará mediante adenda la eliminación de la 
causal de rechazo “f. Si el valor corregido de la Oferta Económica supera el Presupuesto Estimado del 
Proyecto o es inferior en un monto superior al 5% de dicho presupuesto, conforme lo previsto en el 
numeral 1.6 de estos Términos de Referencia”.  
 
Por otra parte, se aclara que los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1,5 
VECES del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV tomando como referencia 
el valor máximo.  
 
Finalmente, los convenios o contratos presentados por los proponentes, con la experiencia que 
pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contener dentro de su 
alcance: Construcción, mejoramiento y/o Optimización de acueductos y/o plantas de tratamiento. 
Con el fin anterior, el proponente puede presentar los soportes en los cuales se logre verificar que si 
bien dentro del objeto no se encuentra específicamente establecidas alguna de las actividades de las 
aceptadas, si se desarrollaron dentro del alcance del proyecto y cumple con lo solicitado para el 
presente proceso. 
Dado a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve 2019.  
 

 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ  

COORDINADORA DE NEGOCIOS  
OBRAS POR IMPUESTOS  

FIDUPREVISORA S.A. 


