
 

 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE LICITACIÓN 

LPN-ADS-001-2022 

En concordancia con la invitación publicada en la página www.aguasdesucre.com , los 

oferentes interesados en la presente licitación, fueron invitados a participar en la 

audiencia virtual de aclaración de los documentos de licitación, a través del vínculo 

https://us06web.zoom.us/j/83915887187?pwd=UVFIV3ZDYnJwZE1RbzRpY0NjUEh0d

z09 

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 9 de febrero de 2022, a las 09.000 se dio inicio a 

la audiencia de aclaración de los documentos de licitación, la cual fue liderada por el 

Director del Proyecto “Construcción de obras de recolección y manejo de aguas 

residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, en las localidades de 

La Libertad y Sabanetica del municipio de San Onofre, departamento de Sucre”, 

ingeniero Tomás Oliveros, quien procedió con la siguiente presentación: 

1. Bienvenida y presentación de asistentes 

2. Se informa a los asistentes que la reunión será grabada 

3. Presentación de Aguas de Sucre como Gerente Integral del Proyecto 

4. Se informa a los asistentes sobre el marco de la cooperación: Programa de agua 

y saneamiento para el sector rural. Normas aplicables. Exención del IVA y 

aranceles. Explicación artículo 21 de la ley 100 de 1992 (IVA en contratos de 

obra pública). 

5. Explicación sobre las cláusulas generales de la licitación y la información a los 

oferentes 

6. Explicación sobre la presentación de las ofertas, aclarando que las ofertas, de 

acuerdo con el pliego de licitación se deben presentar en forma física. 

7. Se informa a los asistentes que se tiene planeada una visita técnica el 16 de 

febrero de 2022, la cual, de acuerdo con la invitación que se encuentra publicada 

en la página www.aguasdesucre.com en la cual se indica que la misma se llevará 

a cabo el día febrero 16 de 2022 a las 09.00. Que, el lugar de encuentro es la 

Institución Educativa Libertad, ubicada en el Corregimiento La Libertad, del 

municipio de San Onofre Sucre. 

8. Dudas y observaciones de los posibles interesados. 

 

1. Pregunta No.1 

¿Para el cumplimiento del requisito “capital de trabajo” exigido en el pliego de licitación, 

el mismo se puede cumplir con la sumatoria de las opciones previstas en el pliego? 

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en la cláusula IAO 5.3 literal (g): 

Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato 

(acceso a líneas de crédito y/o disponibilidad de otros recursos financieros). 

Estos créditos se deben demostrar con certificación expedida por entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o por las entidades financieras 

extranjeras, siempre que estén legalmente constituidas y reguladas por el organismo 
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correspondiente al país donde se acreditó el cupo de crédito, donde se establezca el 

cupo de crédito que respalde lo requerido en el pliego y que se encuentre libre de otros 

compromisos. En esta certificación deberá quedar expresado que el cupo está destinado 

a respaldar el contrato en caso de que sea adjudicado. 

El monto del cupo de crédito que se aporte respaldará hasta el cincuenta por ciento 

(50%) del total de los activos líquidos exigidos en la cláusula IAO 5.5 ( e ). 

El capital de trabajo (Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes) se demostrará con 

el balance general a diciembre 31 de 2020. Para efectos de determinar el capital de 

trabajo no se tendrá en cuenta el valor de inventarios. 

2. Pregunta No.2 

¿Deben aportarse con la oferta los certificados de experiencia y formación del personal 

presentado por el oferente? ¿Qué debe presentarse en la oferta de personal? 

Respuesta: 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula IAO 5.3 literal (e): 

 

“Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo 

propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;  

Toda la experiencia del personal clave tanto general como específica debe ser 

certificada. Se debe anexar tarjeta profesional, certificado de vigencia de matrícula 

profesional o documento equivalente en el país de origen, cuando la profesión lo 

requiera. Las certificaciones deberán ser entregadas por el oferente adjudicatario a la 

Interventoría para su revisión y aprobación antes de iniciar el Contrato, razón por la cual 

en la oferta no se requiere presentar dichas certificaciones”. 

De otra parte, de acuerdo con lo establecido en el literal (d) de la Cláusula 5.5, se indica: 

Nota: El Personal Clave descrito es el personal mínimo para tener en cuenta en la 

Oferta, no obstante, se aclara que el Proponente deberá incluir en los costos de la 

Oferta, el personal administrativo, de funcionamiento, el personal exigido en el Plan de 

Manejo ambiental, el personal técnico y mano de obra etc. Que haga falta, así como la 

totalidad de los costos operativos, de equipos, material, insumos, impuestos, etc., que 

sean necesarios para la correcta ejecución del Contrato.   

De otra parte, en la Sección IV Formularios de la Oferta, que hace parte integral de los 

documentos de la licitación se indica: 

a. Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte 

información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO 

[Véase también la Subcláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la 

lista de dicho personal en la tabla siguiente.] 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 5.1 de la Información a los Oferentes: 

“Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, 

una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, 

incluyendo planos y gráficas, según sea necesario”: 



 

 

3. Pregunta No.3 

¿El cronograma de obra se debe presentar como parte de la propuesta? 

Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula5 “Calificaciones del Oferente”, de la 

Sección 1, Información a los Oferentes, Disposiciones Generales se indica:  

5. Calificaciones del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, 

una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, 

incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

4. Pregunta No.4 

¿Es posible que el contratante presente el listado de cantidades con las fórmulas 

correspondientes? 

Respuesta: 

El listado de cantidades puesto a disposición de los oferentes se encuentra organizado 

con base en los componentes de la obra. No es posible hacer entrega del documento 

con fórmulas, dado que es decisión de cada oferente, el cálculo de los precios unitarios 

y precio total ofertado. 

5. Pregunta No.5 

¿En el análisis de precios unitarios, los proponentes son libres de proponer los precios 

o existe un límite para los precios, en el presente proceso de licitación? 

Respuesta: 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 13 de la Sección C “Preparación de las 

Ofertas”: 

La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 

documentos: 

a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 17 de las 

IAO si así se requiere; 

c) la Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios); 

d) el formulario y los documentos de Información para la Calificación; 

e) las ofertas alternativas, de haberse admitido, según la Subcláusula 18.1; y  

f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según 

se especifique en los DDL. 



 

De otra parte y de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 de la Sección C 

(Preparación de las Ofertas” se indica: 

“14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 

1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el 

Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros 

de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por 

los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto 

los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que 

figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 

rubricando, y fechando los precios incorrectos y reescribiéndolos correctamente”. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 23 de la Sección C 

“Presentación de la Ofertas”, se indica:  

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos incondicionales o modificar los 

precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta 

cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en la Cláusula IAO 14.4: 

 

El presupuesto estimado de las obras es COP$ 19.415.419.238.  
 

6. Pregunta 6 

¿El contratante podría publicar lo planos de los sistemas a construir? 

Respuesta: 

En atención a lo solicitado, los planos de las obras objeto de la presente licitación, han 

sido cargados en la página www.aguasdesucre.com 

7. Pregunta 7 

¿La contribución especial para la seguridad equivalente al 5%, afecta todo el 

presupuesto de obra? 

Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula IAO 14.4, se indica que: 

“Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la 

Cláusula 47 de las CGC. 

Teniendo en cuenta las fuentes de fondos con las cuales se financiará el proyecto, y 

que el proyecto tiene dos (2) fuentes de financiación: i) cooperación internacional (66%) 

y ii) presupuesto general de la nación (34%), la contribución especial para la seguridad, 

correspondiente al 5% del valor del Contrato, deberá ser tenida en cuenta por el 

proponente en el análisis de la oferta para la cuota parte financiada con recursos del 

presupuesto general de la Nación”. 

8. Pregunta 8 

¿Cuáles son las estampillas aplicables al contrato? 

Respuesta: 
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Impuestos, tasas y 
gravámenes aplicables 

  

1.1.1 Estampilla procultura  2% 

1.1.2 Estampilla bienestar 
adulto mayor  

3% 

1.1.3 Estampilla Pro Desarrollo  1.5% 

1.1.5 Estampilla Prouniversidad 
de Sucre 

1,5% 

1.1.6 Estampilla 
Proelictrificación Rural  

0,50% 

1.1.7 Estampilla Prohospitalaria  1% 

1.1.8 Impuesto de industria y 
comercio San Onofre 
10/1000 

1% 

1,1,9 Contribución sobre 
contrato de obra pública 
5% de los recursos Nación 

5% 

1,1,10 Estampilla Prodeporte y 
recreación(departamental) 

1.5% 

 

9. Pregunta 9 

¿Es obligatoria la asistencia a la visita de obra? 

Respuesta 

De acuerdo con lo establecido en los Documentos de la Licitación, la visita al sitio de 

obra, no es obligatoria, ni condición para presentar propuesta. 

10. Pregunta 10 

¿Se pueden conocer los estudios y diseños? 

Respuesta 

Los planos serán publicados en la página web www.aguasdesucre.com 

11. Pregunta 11 

¿La facturación anual es de 2015 a 2020? 

Respuesta 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 5.5 (a), se indica: 

“La Facturación promedio anual deberá incluir el valor total de las obras ejecutadas de 

los últimos cinco (5) años, convertido a SMMLV de Colombia en el año de su ejecución 

según la tabla mostrada a continuación y será comparado con el monto de la facturación 

solicitada, expresada en SMMLV del año en que se desarrolla la presente Licitación”. 



 

 

El oferente podrá incluir información del año 2021, si cuenta con los estados financieros 

preliminares de dicho año, debidamente certificados por el revisor fiscal o una firma 

auditora independiente. 

12. Pregunta 12 

¿En el listado de cantidades aparecen filas de diferentes colores, qué significan estos 

colores? 

Respuesta 

Estas filas en colores, se refieren a subtotales de costos dentro de cada componente 

del presupuesto de obras. De tal suerte que, para el acumulado de costos de cada 

componente, y una vez incluidos los precios unitarios, el proponente presente subtotales 

y totales, de acuerdo con los costos unitarios ofertados, para cada componente, así 

como los totales de la oferta por sistema y el valor total de la oferta. 

No es posible incluir las fórmulas de la hoja de cálculo, dado que la misma solamente 

puede incluir la descripción, las cantidades unitarias y dejar las demás columnas en 

blanco, para que el oferente las diligencie. 

Aguas de Sucre S.A ESP, informa a los participantes de la presente audiencia, que las 

preguntas que han sido enunciadas en el desarrollo de la audiencia, serán respondidas 

por escrito y publicadas en la página www.aguasdesucre.com 

La audiencia se da por finalizada a las 10.15 a.m del día 9 de febrero de 2022. 
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