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CONSTRUCCIÓN DE LAS 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. 

 

Sincelejo, 18 de marzo de 2022. 

 

ACTA DE RESPUESTAS No.4 

En concordancia con lo establecido en el documento de Licitación Pública Nacional, y 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.1 de la Información a los Oferentes se 

indica: 

“El contratante dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida hasta diez (10) días 

antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas y éstas serán publicadas en la 

dirección:  

www.aguasdesucre.com”  

Con base en lo anterior, se da respuesta a las preguntas recibidas con posterioridad a 

la audiencia de aclaraciones, desarrollada el día 9 de febrero de 2022, a las 09:00. 

1. Pregunta No.1 

En el apartado de Equipo se solicita al oferente enviar un formato con el detalle de 

marca, modelo, referencia, capacidad, antigüedad del mismo, sin embargo, el pliego no 

es claro si es el oferente o el adjudicatario en quien debe aportar precontratos , contratos 

, facturas, cartas de propiedad o cualquier otro documento que avale la propiedad del 

equipo. 

Además en la página 12 de los DOCUMENTOS - ESTÁNDAR DE LICITACIÓN 

PÚBLICA, Sección I instrucciones a los oferentes. LITERAL C, demostrar que puede 

asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL , ( LISTADO 

QUE NO SE RELACIONA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES), solicitamos aclarar 

si debemos asumir un equipo de acuerdo a experiencia obtenida en otros proyectos, o 

la entidad nos suministra dicha información. 

Respuesta: 

Según lo establecido en el pliego de condiciones en el numeral IAO 5.5 (c)  

El equipo esencial o clave que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 

para ejecutar el Contrato es:  

El proponente deberá presentar en el formulario estándar de la Prpopuesta la 

relación detallada (Mrca, modelo, referencia, capacidad) de los equipos de 

construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos, de forma que se pueda 

garantizar la terminación de las obras, dentro del plazo contractual pactado. Cuando 

el equipo no sea propio, se debe acreditar al Interventor su disponibilidad para la 

obra, adjuntando carta de compromiso del proveedor o contrato de arrendamiento y 

a su vez, el proveedor debe aportar toda la documentación que demuestre su 

propiedad mediante facturas, contratos de compraventa, etc. como condición previa 

para la firma del contrato.  



 

Los documentos y acreditaciones deben ser entregados por el adjudicatario a la 

Intreventoría para su revisión y aprobación antes de iniciar el contrato.  

 

 

2. Pregunta 2 

Sección D. Mas sin embargo en esta sección expresa que los equipos deben ser 

entregados a la interventoría por el contratista adjudicatario. 

Por lo anterior solicitamos a la entidad ACLARAR Y DEFINIR si en esta etapa de 

presentación de oferta se adjunta documentación del equipo o es el adjudicatario 

quien debe hacer entrega a la interventoría. Adicionalmente si el listado lo 

proporciona la entidad o es el proponente quien lo asume. 

Respuesta: 

El proponente deberá presentar en el formulario estándar de la Prpopuesta la relación 

detallada (Mrca, modelo, referencia, capacidad) de los equipos de construcción que utilizará 

para la ejecución de los trabajos, de forma que se pueda garantizar la terminación de las 

obras, dentro del plazo contractual pactado. Cuando el equipo no sea propio, se debe 

acreditar al Interventor su disponibilidad para la obra, adjuntando carta de compromiso del 

proveedor o contrato de arrendamiento y a su vez, el proveedor debe aportar toda la 

documentación que demuestre su propiedad mediante facturas, contratos de compraventa, 

etc. como condición previa para la firma del contrato.  

Los documentos y acreditaciones deben ser entregados por el adjudicatario a la 

Interventoría para su revisión y aprobación antes de iniciar el contrato. 

De acuerdo a lo anterior se observa que la interventoría debe aprobar los equipos 
propuestos por el adjudicatario. 


