
^rL.-tLü-rrt\v,
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NlT. 900.045.408-1

E.S.P.

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Barrancabermeja, lE de Ma¡zo de 2020.

lnvitación Pública No. 001 de 2019
Aguas de Barancabermeja SA ESP

objero: "tNTERVENTORíA TÉGNGA, ADM|N|STRAT|VA, FTNANCTERA y AMBTENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLGA NO. I3¿I DE 2016, CUYO OBJETO ES
DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCóN, SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNEOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACÚN, OPERAC6N Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE. CONVENIO DE COLABORACIÓN NO. DHS 157. 09 DE ECOPETROL Y
No.999.09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Ent¡dad o persona solicitante.
GRUPO INTERVIALES SAS INFRAESTRUCTURA VIAL
Correo: licitac¡ones@¡nterv¡ales.com
Fecha: 13 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del ¡nteresado

OBSERVACION TECNICA:

1. En el pliego de condiciones parte ll numeral 3.5.2. CAPACIDAD EXPERIENCIA
refiere las condiciones de los contratos habilitantes del proceso en cuestión como
se muestra a continuacón:

3.5.2 CÁP CTOAD O€ EXPERET¡CIA{EB| t: H¡&ói q tú5róo}

S. lID¡a.rá b E¡ra.r¡dt ¡ 6.01rü!t aíllñ¡É *alrhttlL*r¡¡0*al, d. t¡ dgl¡rylb rn¡ssr

A mo(¡PoarlB]oe §mta b hrl,l$ 6. ür¡ añ.a.. Pl¡b d. f'|arntÍ|o d. tei. R-ú¡¡,
ouy¡ ¡rn BL Í nrnb t ü lü¡it¡Or t¡ írry ! ¡S¡la ¿0.& Sllw, on ar|lb.b tl lcb. (t. ttm,irüri¡ tr
ñ8!rcroitC¡ ls.m í,lav, yq¡d(lúlú üldlotcá¡rbrIt¡tnrur 0rott!.
Lor cqü¡¡ daüañ (¡r¡9dr b aacdó.r l¡ h 0¡.¡ Crfl. rrr*!¡t! a l¡ULdn t¡ rqi&c, r¡odCa y Fi¡óa¡ (ta
firtBl. úirb.

g. ¡tarriro ta cóíi¡lo crr),! akaar hd\¡ra lf r$.rrglhña ¡tr a¡aü qv{r dc oohcSar dc d€at|gtflrdo !a.{rit tr§
cohato! !lút{a! ú rrlitr- (b f'!!n-r§r ü ¡eUG rE¡drrC€a con bnthd mt}ra o EA¡at ¡ 7 Kr.

C, l¡úno l, auüó c¡to¡strI5 friür¡ ¡ b ¡raúrJúooFtdan y lllrffi da Pt ¡4.¡ ó tr&í¡rti
óA,a ,¡ea, sr ni.r.dJ r!¡tro ó ¿S l¡i,.

PO.Drtanr-ób grfr. F,6!gl- q..lrrC. b§ úb.lúf do q-f.Oo rt f ft io.*,'If.. fl

&
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Solic¡tamos amablemente a la entidad hacer claridad respecto de la cant¡dad de contratos
que deben ser presentados para el numeral 3.5.2 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA,
debido a que en el pr¡mer renglón expresa que deben ser máximo 5 contratos, segu¡do a
esto en el literal A se expresa los mismos máximo 5 contratos pero en los lilerales
s¡gu¡entes (B y C) se mencionan dos contratos más, ¿estos deben estar dentro de los 5
contratos mencionados en el numeral 3.5.2 o deben ser ad¡c¡onales?

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeia SA ESP:

Frente a la solicitud en efecto en arasde br¡ndar mayor claridad y/o precis¡ón, además de
permitir un mayor margen de participación a través de la flex¡bil¡zac¡ón de los
requerimientos técnicos de exper¡enc¡a, se procede a efectuar la siguiente claridad y
modificación de criterios;

El número máximo de contratos para la acreditac¡ón de experienc¡a habil¡tante y adicional
conesponde a MAXIMO CINCO (5), siendo v¡able que un mismo contrato apalanque
criterios habilitantes y ponderables (como a b¡en se tenga disponer de manera clara el
oferente con su propuesta, para lo cual deberá en todo caso detallarlo con precisión).

Asi, para el literal A, el número máximo de contratos será de TRES (3), debiendo por lo
menos uno de ellos conesponder a un caudal mayor a 0.8 metros cúbicos por segundo,
por lo anterior, la experiencia l¡teral A quedará así;

A. "MAxlMO IRES (3) contntos cuyo alcance incluya la inteNentoría de obras civiles a
ptantas de tratamiento de agua rcsidual cuya sumatoria en monto de inversión sea
mayor o igual a 200.000 SMMLV, cuya sumatoda en valor de inteNentoria sea mayor
o iguat a 15.000 SMMLV, y que el caudal de diseño de AL MENOS UNO DE tOS
CONIRATOS no sea menor 0.8 m3/s

Los contratos deben demostrur la eiecución de la obra civil, sum¡nistro e instalación de
equipos, montaje y pruebas de funcionamiento".

2. Sección 4.'l Valor de la propuesta económica, vemos pertinente que se dé claridad
por parte de la entidad en el s¡guiente inc¡so:
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ErprrLnc¡a rdlctoltll Ll ollrt,ñ (rú¡fno ¡aoll punto¡)

Ulili¡8ndo 106 misrnor conb,b6 pf€lentldoa m lr scr€ditádó¡ da !,paaiüdr dct rllmarat 3.S,2 CApAC|MD OE
€XPERlEtlClA so p.ocodú¿ I 6valu.. lo! rtdgllGs cfttlrioc:

§€ oror9. 200 puotos .dhlonslrE d ofüClto q.¡. ¡l b f¡lat(l'L da ndjrm dú! dc lo! c(trba ac.r&doa í c
Éqt*tr óil &mr!a 3.4¿ O.rdd.a dr E¡tarlrrda. ld A düürü. !¡Dtrhds ñ ttndói ftl c.ud.t mcdio dc
dlsello on m3s, d€ 8q.r6.do €on sl !&luhrnr crit!,lo:

tt A ACUI'ULADA PUI TUACIór,¡
a.lo a 0.3.r pu¡l4s

Mayor o lg!,¡¡ a pünlos
Mavor o la!a! 5ñ I y rn€fiof a 5 punlos

Mayor ! 0.8 rn3lE punlos

Ya que sin en la sección 3.5.2. Capacidad de experiencia literal A, exigen que cada uno
de los contratos presentados para dicho numeral deben cumplir con un caudal de 0.8
m3/s, entonces ¿Por qué para obtener los 200 puntos se tendrá en cuenta la suma de 2
contratos (como se muestra en la sección resaltada) que por si solos cumplirían con dicho
requerim¡ento?
Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En consonancia con la observación precedente y la respectiva modificación - aclaración
de los criterios Hab¡litantes - ponderables, se procede a la modificación de la experiencia
adicional en su numeral 1, la cual tiene como referente el aspecto caudal medio de diseño
en metros cúbicos, de tal manera que la experienc¡a adicional presente una diferencia de
mayoración respecto de la experiencia habilitante, pues en efecto el hecho de requerir
experiencia habilitante y ponderable bajo el mismo rasero (0.8 m3/s) implicaría disponer
de una condición no diferenc¡a¡ en los criterios Habilitante vs Ponderable adicional,
guardando en todo caso proporcionalidad con los trabajos a realizar.

Por lo anterior, la experienc¡a adicional literal A numeral I quedará así;

SUMA ACUMULADA PUNTUACION
Menor a 0.3 m3/s 0 puntos

Mayor o igual a 0.3 m3/s y menor a 0.8
m3/s

'100 puntos

Mayor o igual a 0.8 m3/s y menor a 1.6
m3/s

150 puntos

Mayor o igual a '1.6 m3/s 200 puntos

3. Numeral 4.1 Valor de la Propuesta económica: es necesario saber si la entidad
la sección resaltada del inciso 2 de la experiencia adicional del oferente
real¡dad quería hacer referencia al literal C del numeral 3.5.2 Capacidad
experiencia, debido a que en dicha sección se menc¡ona el contrato alusivo a

en
en
de
12n

*
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"inte¡ventoría a la operación y/o operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua residual con un caudal mínimo de 250 l/s"

Se otorgo 100 puntos adldonalss d ohnntc q(n rr ulo do hc @ntratos aarcdilados sn d rBquisito dd Nunsral 3.3,2
Capacidad úi Expül€nch, hrú /L dín¡oüto i¡g€r{ind. 6n ft¡ndón dc lntrwnbda a la opr¿dón y/o opcraciór y
r¡anlsr{míor{o dB Plantas de Tntznienh de Ag¡a Ra¡iJual con ule cadal mlrúmo de 250 l/g, de ¡c¡¡erdo con el
giguiente critsrio:

OURACIO}¡ OE LA OPERACION Pt roil
Menor a 6 meses püntos

Mayor o ioual a mgsgsvmenoral meses t pufitos
Mavoroigual a1 m§58§ y morEf a 4 m66es 60 puntos

Mayor o lgual a 24 messs 100 puntos

Respuesta por parte de !a Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es procedente la solicitud de aclaración, en tal sentido la disposición de los términos de
referenc¡a quedará así;

2. Se otorga 100 puntos adicionales al oferente que en uno de los contratos acreditados
en los requisitos del Numeral 3.5.2 Capacidad de Experiencia, literal C, demuestre
experiencia en función de interventoría a la operación y/u operación y mantenimiento de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con un caudal mínimo de 250 l/s, de
acuerdo con el siguiente criterio.

4. Finalmente solicitamos precisar si la experiencia adicional el numeral 3 sección a.

Experiencia adicional del oferente debe estar incluida en los contratos aportados
en el numeral3.5.2 Capacidad Experiencia o por el contrario debe ser un contrato
adicional.

DURACION DE LA OPERACION PUNTUACION
Menor a 6 meses 0 puntos

Mayor o igual a 6 meses y menor a 12
meses

25 puntos

Mayor o igual a 12 meses y menor a 24
meses

50 puntos

Mavor o iqual a 24 meses 100 puntos
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3.' So olorga t@ pumos sdicfo»alés el oforEnt€ qtjt demu0str6 sxp€rícrE¡s adldofid cn dB€ñog o án lfltslÉgltori¡ da otn
ciYil de cot€ctor§§ da alcantatills& o &crrodudo, dr fuild&r del diámsüo d6 l¡ tr.6cr{e, an má¡dmo I corÉab tgmhedo qr b¡
úl$mñ 20 altos, ds acusrdo coo d sl0ül6nte crltorio:

ONTTETRO TIJü§RIA PU¡¡?UAt'óñ
Msno( s 8S0 mm 0 Ifl$rto§

Malo¡ o rgual a 8ó0 mm y m€rpr a 1200 mm 25 puntos
Meyor s igual a 1200 mm y m€nor e 1@0 nrn S0 pünlo§

Mayor o ígüanm mm .l00 
F.¡nto§

El csnlrñrs detlo dsrnostrar l*ngitud dsl c*leclor de 4,S km como rnlnimo. Ns selÉn admisibloo cwsatoe de
müjarsm¡snl.§ y1o rühahilitacl*n,

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Frente a la solicitud en efecto en aras de brindar mayor claridad y/o precisión, además de
permitir un mayor margen de participación a través de la flexibilización de los
requerimientos técnicos de experiencia, se PRECISA que los contratos aportados para
demostrar la experiencia adicional podrán ser diferentes a los acreditados para la
experiencia HABILITANTE, en todo caso, el numero MAXIMO de contratos a acreditar
para criterios HABILITANTES y PONDERABLE ADICIONAL corresponderá a MAXIMO
CINCO (5) en total.

Entidad o persona solicitante.
Señor
RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL
Representante legal Airtificial lntelligence Structures SA
Bogota D.C.
Fecha: 13 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Nos permitimos realizar la siguiente observación sobre los documentos publicados por la
entidad a través de la plataforma de contratación SECOP l:

1. De acuerdo a los documentos publicados, no se indica que la entidad aporte el
anexo de acta de constitución de estructura plural de consorcio y/o un¡ón temporal,
razón por la cual entendemos que el oferente debe aportar un documento propio
que haga sus veces de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Se informa que se encuentra disponible en el portal SECOP I lnvitación Publica numero 1

de 2019 los formatos correspondientes a Conformación Consorcio y/o Conformaciónn

d'
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Unión Temporal, los cuales deberán ser utilizados por el proponente en el evento de
concurrir bajo una figura plural.

2. En razón a los estudios que se realizan a los pliegos de condiciones como
interesados en la partic¡pación de la oferta en referencia, se solicita a la entidad
indicar la duración de los consorcio o un¡ones temporales y demás términos a
tener en cuenta para la constituc¡ón de las figuras asociativas.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Los formatos disponibles publicados en el portal SECOP determinan los términos mínimos
de duración de la correspondiente f¡gura plural, sin embargo, se informa que en todo caso
corresponderán a el tiempo de vigencia del contrato y un año más.

3. Se solicita a la ent¡dad aclatat a que anexo corresponde al formato para presentar
la "propuesta económica", toda vez que en el numeral 3.7 PROPUESTA
ECONOMICA y 4.1 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA se encuentra
indicado que debe presentarse en el ANEXO 8, pero este anexo corresponde a la
matriz de riesgos de acuerdo con los documentos que integran el PLIEGO DE
CONDICIONES PARTE ll y el numeral 2.5 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y
TIPIFICACION DE RIESGOS DE LA EMPRESA ha tipificado y asignado
provisionalmente los siguientes riesgos: ANEXO 8 Matriz de Riesgos.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Se procederá con la respuesta a las observaciones a la publicación del formato de
presentación de oferta económica con el f¡n de facil¡tar a los ¡nteresados su
d iligencia m iento.

Entidad o persona solicitante.
Señor
JORGE ENRIQUE ANGEL GOMEZ
Representante legal
CONTELAC SAS
Correo: contelac@contelac.com
Fecha: l3 de marzo de 2020
Observaciones, preguntas o respuestas del interesado:

Por medio de la presente muy respetuosamente, solicito que teniendo en cuenta la
complejidad del proyecto objeto del proceso del asunto, se prorrogue la fecha de entrega
de las propuestas en un mínimo de quince ('15) días.
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Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
el termino previsto para el agotamiento del proceso de selección de la oferta mas
favorable para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruencia con el
plan detallado de trabajo para el Proyecto general de la Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, motivo por el cual la optimización de los
plazos allí previstos se const¡tuyen como esenc¡ales para garantizar el cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de
condiciones desde el dia 24 de diciembre de 2019, los tiempos def¡n¡dos para la
presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en las
presentes respuestas a observaciones se consideran pertinentes para garantizar tanto el
agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general
del proyecto, siendo razonables para la estructurac¡ón de oferta.

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un
proceso de planificación y programación del proyecto General para la Construccion de la
Ptar San Silvestre, encontrándose ajustado a los plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se drspone que el día
previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constancia de valor y
documentos presentados, motivo por el cual es importante la presentación de los
documentos en los térm¡nos reseñados. Esto, con el fin de garantizar la concurrencia y
transparenc¡a en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que las cond¡ciones de contención previstas para la Ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la
presentación de ofertas.

Entidad o persona solicitante.
JUAN DE DIOS PACHECO
Auxiliar de lngeniería
infocolom bia@diq ueconsultoria.com
fecha: l3 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Por medio del presente le hacemos llegar observaciones a los documentos
denominados 'PLIEGOS DE CONDICIONES PARTE ll" - Condiciones generales",
son las menc¡onadas a cont¡nuac¡ón: &
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o Aclarar la cantidad de contratos permitidos para acreditar la experiencia
habilitante, debido a que en el numeral 3.5.2 permiten máximo 5. En el punto A
solicilan máx¡mo 5, en el punto B solic¡tan otro contrato con otros requisitos y en el
punto C mencionan otro contrato con condic¡ones diferentes a las anteriores, lo
cual nos lleva a una sumatoria de 7 contratos contradiciendo el enunciado de
donde solo permiten máximo 5,

5. En el pliego de condiciones parte ll numeral 3.5.2. CAPACIDAD EXPERIENCIA
refiere las condiciones de los contratos hab¡litantes del proceso en cuestión como
se muestra a continuación:

3.5.2 CÁPACIOAO D€ E)PERIENCIA (Ebpr 1: Hrbllll]'ó / l.lo h{b¡l¡tsdo)

So habiñterá lr Erporllrlda do la6 olí€ritcr fi t¡ia¡üno 5 aaí¡r*a limh&a q| b6 úlüma 20 d!6, d. lá C0ui.¡ti m€n6rs:

A. ,¡lúaiüo C}{CO cffi¡ at¡rD aEE ¡ú¡fi b h.ñr!.{o.L d. ob,¡a d}l6 r Pl¡nh! d. Tr.bnrLnlo d. A{us Rsr¡dosl.
q¡yá surnaloda en moolo óo ¡ove.r¡ó¡ !€0 oá)o. o ¡0u.1 a 200-000 SMtulLV. qrys ametoria €.r v¿b. do intsvenlo.i¡ Eaa
r¡.ror o i¡rC . 15.0{0 S¡[úLV. y qü cl cr¡rdtl d! dlsaio d€ rad¡ u¡ m 306 rnqlor a 0,8 rñ]s.

Los to¡hato3 dó.n d.¡f|o8e¿r h qsaJdó,r d€ la obr¡ r¡vll. sr¡r¡nisto € ¡fsl¡l¡dón de €qdpos, ñonlale y pfvebog de
frmci¡l¡miarto.

B. Máimo u¡ ooñbato culo lLrrra ¡ñcÍr,a It intarvtnloña dt oorar c¡r{aÉ ds co¡eqlqf§t dla picañtariltado ssnjl¿rlo y/o
cda€üqÉ dwtrh! ff alrlúra! da f|tribribc do r!úa! ntldr.Jal€a con loñg¡fud ít¡)o. o lgual a 7 Krñ.

C li,lár'rno t. cgalfab crryrc d(.nca t{ ¡¡ lnErvütb.ls ¡ ¡. opc.dón y/o opar¡alt¡ y msrüeiinionb al6 Pl€Íta5 de ?ratr¡¡ento
d! &¡ra e6ldi¿al, con lÍ1 c¡lrd6l mHroo da 2t0 ú...

Por lo mano! uro d! hr onkllo! lportado¡ como .rp.rjüdr hrü{iürolc ddr lrlb¡ ddo €lcoJiaóo sr .r tsnlbrlo colornuano.

Solicitamos amablemente a la entidad hacer claridad respecto de la cantidad de contratos
que deben ser presentados para el numeral 3.5.2 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA,
deb¡do a que en el primer renglón expresa que deben ser máx¡mo 5 contratos, seguido a
esto en el literal A se expresa los mismos máximo 5 contratos pero en los literales
siguientes (B y C) se mencionan dos contratos más, ¿estos deben estar dentro de los 5
contratos mencionados en el numeral 3.5.2 o deben ser adicionales?

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Frente a la solicitud en efecto en aras de brindar mayor claridad y/o precisión, además de
permitir un mayor margen de participac¡ón a través de la flexibilización de los
requerimientos técn¡cos de experiencia, se procede a efectuar la s¡guiente claridad y
modificación de criterios;

El número máximo de contratos para la acreditación de experiencia hab¡l¡tante y adic¡onal
corresponde a MMIMO CINCO (5), siendo viable que un mismo contrato apalanque
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criterios habilitantes y ponderables (como a bien se tenga disponer de manera clara el
oferente con su propuesta, para lo cual deberá en todo caso detallarlo con precisión).

AsÍ, para el literal A, el número máximo de contratos será de TRES (3), debiendo por lo
menos uno de ellos corresponder a un caudal mayor a 0.8 metros cúbicos por segundo,
por lo anterior, la experiencia literal A quedará así;

B. MAXIMO TRES (3) contratos cuyo alcance incluya la interventoría de obras
civiles a plantas de tratamiento de agua residual cuya sumatoria en monto de
inversión sea mayor o igual a 200.000 SMMLV, cuya sumatoria en valor de
interventoria sea mayor o igual a 15.000 SMMLV, y que e! caudal de diseño de
AL MENOS UNO DE LOS CONTRATOS no sea menor 0.8 m3/s

Los contratos deben demostrar la ejecución de la obra civil, suministro e
instalación de equipos, montaje y pruebas de funcionamiento.

6. Sección 4.1 Valor de la propuesta económica, vemos pertinente que se dé
claridad por parte de la entidad en el siguiente inciso:

l.

Erptrlcncla rdicio¡¡l dcl oi¡¡eat¡ (rn&hno.l00 puñtorl

Utilitsndo los mhmG cofitrrtos feqlbdq eñ ls scrodibdón de oxperionda dal rumcral 3,§.2 CAFACIDAD OE
EXPERIENCIA se procodsá e orahrsr los sigr.,iG*tcr crfrórloo:

So otxga 200 puntos Bdic¡onelos al of€rdlto que en h smtsfh & má¡dfno doü ü lil úñuiho rffiú tl'ra
rlqd¡lb dd Numerd 3,§¿ Cryffi dr E¡gülfldü" lnlnl A dmu¡¡ü! a¡pslonda m úJnc§n fil cauds¡ madlo,J€
disofu on m3/§, de a§.¡€«b coo el il$Jior{a oibrio:

Ya que sin en la sección 3.5.2. Capacidad de experiencia literal A, exigen que cada uno
de los contratos presentados para dicho numeral deben cumplir con un caudal de 0.8
m3is, entonces ¿Por qué para obtener los 200 puntos se tendrá en cuenta la suma de 2
contratos (como se muestra en la sección resaltada) que por si solos cumplirían con dicho
requerimiento?
Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En consonancia con la observación precedente y la respectiva modificación - aclaración
de los criterios Habilitantes - ponderables, se procede a la modificación de la experiencia
adicional en su numeral 1, la cual tiene como referente el aspecto caudal medio de diseño
en metros cúbicos, de tal manera que la experiencia adicional presente una diferencia de
mayoración respecto de la experiencia habilitante, pues en efecto el hecho de requerir 

o

6,
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experiencia habilitante y ponderable bajo el mismo rasero (0.8 m3/s) implicaría disponer
de una condición no diferencial en los criterios Habilitante vs Ponderable adicional.

Por lo anterior, la experiencia adicional literalA numeral 1 quedará así;

7. Numeral 4.1 Valor de la Propuesta económica: es necesario saber si la entidad en
la sección resaltada del inciso 2 de la experiencia adicional del oferente en
realidad quería hacer referencia al literal C del numeral 3.5.2 Capacidad de
experiencia, debido a que en dicha sección se menciona el contrato alusivo a la
"interventoría a la operación y/o operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua residual con un caudal mínimo de 2501/s"

Se o§go 1g0 punbs adhbnatG d oforrnlo quo rl uno do h silrahs acrqrltrdos en d roqulsrb On *aa, , U,
Capacidad de E,gerlilch. ltt d A, drnuocÍs opedendr en lurdón d€ lntd,r?nbrüa a la operadón ylE qpcraciór y
mantenimionio do Planb¡ de Tratrmiento de &¡¡a Rcs6ual con ura cerdal mlnimo de 210 l/s. ds aaÉrdo con ei
sigrdáte cfitorio:

OURAC'oN DE LA oPERACIÓT.I uAclor{
M€nor a 6 ñ0306 püntos

Meyor o igual a 6 mg§o§ y menof a'12 mesg§ 5 puntos
Mayof o igúal a '12 m06e§ y menor a 24 m€so§ 0 Brntos

Mayor o lgual a 24 mces 100 puntos

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es procedente la solicitud de aclaración, en tal sentido la disposición de los términos de
referencia quedará así;

2. Se otorga 100 puntos adicionales al oferente que en uno de los contratos acreditados
en los requisitos del Numeral 3.5.2 Capacidad de Experiencia, literal C, demuestre
experiencia en función de interventoría a la operación y/u operación y mantenimiento de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con un caudal mínimo de 250 l/s, de
acuerdo con el siguiente criterio.

SUMA ACUMULADA PUNTUACION
Menor a 0.3 m3/s 0 puntos

Mayor o igual a 0.3 m3/s y menor a 0.8
m3/s

100 puntos

Mayor o igual a 0.8 m3/s y menor a 1.6
m3/s

150 puntos

Mayor o iqual a 1.6 m3/s 200 puntos
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DURACION DE LA OPERACION PUNTUAC¡ON
Menor a 6 meses 0 puntos

Mayor o igual a 6 meses y menor a 12
MESES

25 puntos

Mayor o igual a 12 meses y menor a 24
meses

50 puntos

Mayor o iqual a 24 meses 100 puntos

8. Finalmente solicitamos precisar si la experiencia adicional el numeral 3 sección a.

Experiencia adicional del oferente debe estar incluida en los contratos aportados
en el numeral3.5.2 Capacidad Experiencia o por el contrario debe ser un contrato
adicional.

3.- Se otorga 100 puntos adrc¡onal€s al oftrents qLE d€mue§rs arpsrl€nda ad¡donal oñ d¡s§1os o on int€n onbris d€ o¿ra
c¡vrl de csl€(*oros do alcantarillado o ádjoducto. en fundón d€l dÉmdro da lE tüeda, en máimo 1 dürh ternkrado on los
irrumo§ 20 al'ios, de acuefilo con d SúenN6 crltcllor

OIAIIETRO TUBERIA PUilIUACIÓN
Menor a 800 mm 0 guntos

Mavor o roual a 800 mm v morxlr e 12ü0 mm 25 puntos
Mayor o hual a 1200 mm y metror e 1000 mm 50 puntos

L,tavor o iouel 1600 mm 100 puntoe

El contrato debe demostrar longitud del cobctor de 4.5 km como mlnimo. No sarán admisibles cofitratos rle
mejorarniento y,to rohabilitación,

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Frente a la solicitud en efecto en aras de brindar mayor claridad y/o precisión, además de
permitir un mayor margen de participación a través de la flexibilización de los
requerimientos técnicos de exper¡encia, se PRECISA que los contratos aportados para
demostrar la experiencia adicional podrán ser diferentes a los acreditados para la
experienc¡a HABILITANTE, en todo caso, el numero MAXIMO de contratos a acreditar
para criterios HABILITANTES y PONDERABLE ADICIONAL corresponderá a MAXIMO
CINCO (5) en total.

. Solicitamos muy comedidamente no tener en cuenta el numeral 3.5.3 en el cual
solicitan 3 certificados (lSO 9001:2015; ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007).En,
aras de mayor pluralidad de oferentes y principio de oportunidad. &

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Página 11 de 24



se informa en primera instancia que en la actualidad respecto del contratista de obra del
contrato numero 1 34 de 2016 fueron requeridas las certificaciones en mención, bajo
criterios de calidad en la ejecución de los trabajos y optimización de procesos.

Así, el mismo rasero como criter¡o habil¡tante se hace extensible al futuro lnterventor del
proyecto, motivo por el cual se hace ¡mprocedente la solicitud de eliminación de
certif icaciones de calidad referenciadas.

¡ Aclarar la experiencia adicional sol¡citada debido a que mencionan "utilizando los
m¡smos contratos presentados en la acreditación de experiencta del numeral 3.S.2,
debido que en el pr¡mer requ¡sito permiten máx¡mo dos contratos que superen 0.8
m3/s lo que contradice lo sol¡c¡tado en el numeral 3.5.2.

o Se solicita muy comedidamente que la experiencia solicitada en el punto 2 de la
experiencia adicional, esté dentro de las actividades del contrato y el plazo a
evaluar sea el de esta.

. Se entiende que el punto 3 de la experiencia adicional se puede aportar un
contrato adicional a los anteriores debido a que permiten los diseños de obras
civiles de colectores de alcantarillado el cual no son de los requisitos solicitados
anteriormente.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

Se unifican las consultas u observaciones dada su identidad de cr¡terio. Al respecto ver
respuesta inmediatamente anterior, aunado a ello, se pone en relieve que la experiencia
Habilitante y Ponderable Adicional solicitada tiene como rasero o indicador de
razonab¡lidad de referencia, las condic¡ones mismas del proyecto a ejecutar (plazo, caudal
de tratam¡ento, emisario final, entre otros), razones estas por las cuales se determinan los
factores de selección, habilitación y ponderación reseñados. Por lo anterior se conservan
los criterios señalados en la respuesta inmediatamente anterior precitada.

. En aras a lo solic¡tado anteriormente solicitamos muy amablemente ampliar el
plazo de presentación de propuestas debido a algunas inconsistenc¡as
presentadas en el documento que deberían ser modificadas y los proponentes
poder estudiar dichos cambios.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En primera ¡nstanc¡a se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
el termino previsto para el agotam¡ento del proceso de selección de la oferta más
favorable para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruenc¡a con el
plan detallado de trabajo para el Proyecto general de la Construcc¡on de la Planta de
Tratam¡ento de Aguas Residuales San S¡lvestre, motivo por el cual la opt¡m¡zación de los
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plazos allí previstos se const¡tuyen como esenciales para garantizar el cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de
condiciones desde el dia 24 de diciembre de 2019, los tiempos def¡nidos para la
presentación de propuesta, aunado a las cond¡c¡ones ampliadas def¡nidas en las
presentes respuestas a observaciones se cons¡deran pertinentes para garantizar tanto el
agotamiento del proceso de selección de oferta, como los t¡empos de ejecución general
del proyecto, siendo razonables para Ia preparación de oferta.

De igual manera, en cuanto a las condiciones que son objeto de aclaración y/o
modificación con las presentes respuestas, se observa que las mismas guardan identidad
con las disposiciones inicialmente previstas, motivo por el cual no se const¡tuyen como
variaciones sustanciales que impliquen dificultades en su recaudo por parte de los
interesados.

Entidad o persona sol¡citante.
FELIZX OJEDA GARRIDO
Representante legal
FELIX OJEDA GESTORES SAS
Felixojeda9@hotmail.com
fecha: l6 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

ASUNTO: PARTICIPACION PROVEEDOR LOCAL

Acogiéndonos a la buena dinámica que esta surgiendo los proyectos en la Región del
Magdalena Medio y más específicamente en el área de Barrancabermeja, y dado que la
invitación de la referenc¡a debe habilitar en su experiencia máximo cinco (5) contratos
cuya sumatoria superen los 200.000 SMMLV, inalcanzable para un Proveedor Local, está
en nuestra vis¡ón ser un aliado estratég¡co en los proyectos de nuestra reg¡ón y la
¡mportancia que este tiene, que le permitirá descontaminar en un 90% las aguas
residuales del municipio.

Es por esto que sol¡citamos que con legalidad y equidad nos hab¡liten como Proveedor
Local y ser soporte técnico a la gestión HSE de la operación y la preparación para el
recibo y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y se considere en las
condiciones especificas que de los Proponentes conjuntos uno de sus ¡ntegrantes sea un
Proveedor Local con participac¡ón de mínimo un 10% y con una experiencia sostenible en

;:l#r"T":r" 
están en el rango de los 10.000 a 25.000 SMMLV y otorsar nuntaie seoún4
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Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En primera instancia se reitera que la experiencia requerida en los términos de referencia
o pliegos de condiciones del proceso de selección de la oferta mas favorable corresponde
a criterios técn¡cos de ident¡dad, razonabilidad y proporcionalidad acorde con las
condiciones del proyecto que será objeto de ejecución, motivo por el cual la solicitud de
modificación expuesta es improcedente.

Aunado a lo anterior, en lo referente a las condiciones especiales de tratamiento de
proveedores locales municipales se informa que la Empresa considera inviable definir
condic¡onam¡entos de participación local a la conformación de los eventuales sujetos
plurales, toda vez que dichas herramientas de gestión contractual asocrativas
corresponden en todo caso a la liberalidad y estrategia asociativa de los interesados.

Ent¡dad o persona sol¡c¡tante.
AIRTIFICIAL CIVIL WORKS
Ana Mercedes Vallejo Santa Cruz - Techn¡cian
anamercedes.valleio@airtificial.com
fecha: l6 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Se solicita a la entidad permitir la equivalencia de experiencia solicitada para los
profesionales, es decir años de experiencia por los posgrados exigidos en los perfiles del
personal habilitante, toda vez que en la pract¡ca ex¡sten muchos profesionales que
cuentan con la expert¡cia suf¡ciente para supervisar, resolver y atender las obligaciones de
la interventoría y por otra parte, nos acogemos al Decreto 1785 de 2014 y el Decreto 785
de 2005 CAPITULO QUINTO Equ¡valenc¡as entre estudios y experiencia donde se indica
lo siguiente:

CAPITULO QUINTO

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

ARTICULO 26. EQUIVALENCIAS. Los requisitos de que trata el presente decreto no
podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, Ias autoridades
competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su
ejercicio, podrán prever la apl¡cación de las siguientes equivalencias.

1 . Para los empleos pertenec¡entes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.
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El título de postgrado en la modalidad de especialización por:

.Dos 
)2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el

t¡tulo profes¡onal; o.Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando d¡cha formac¡ón adic¡onal sea afín con las
funciones del cargo; O *Terminación y aprobación de estudios profesionales al
titulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (l ) año de
experiencia profesional.

El titulo de Postgrado en la modalidad de maestría por:

-Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
titulo profesional; o.Titulo profesional adic¡onal al exig¡do en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o *Terminación y aprobación de estudios profesionales
adrcionales al titulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
s¡empre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y
un (1) año de experiencia profesional.

El titulo de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
-Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
titulo profesional o *Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o "Term¡nación y aprobación de estudios profesionales
ad¡cionales al t¡tulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y
dos (2) años de experiencia profesional. .tres (3) años de experiencia profesional
por t¡tulo universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.

(Hasta aquí la transcripción nivel de equivalencia técnico y asistencial no ap[ca a
los términos de referencia) (... )

Parágrafo 3. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización
mas un (1) año de experiencia profesional o viceversa.

Parágrafo 4. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la
maestría mas tres (3) años de experiencia profesional y v¡ceversa; o a la ¡
espec¡al¡zación mas cuatro (4) años de experiencia profesional y v¡ceversa. Y
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Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

Se encuentra razonable la homologación de los cr¡terios de equivalencias reseñados en
las normas citadas, motivo por el cual, las mismas serán aplicables a los perfiles
profes¡onales solicitados en los pliegos de condiciones, aplicándose de manera restrictiva.
De igual manera se precisa que el criterio af¡nidad dispuesto en la misma en todo caso
deberá corresponder de manera directa a los requisitos señalados en los pliegos de
condiciones, no pudiendo ser validados estudios por exper¡enc¡a o viceversa en
actividades que se encuentren por fuera de dicho contexto de referencia o afin¡dad.

Lo anterior, teniéndose como un criterio que garantiza y permite un mayor grado de
participac¡ón o flexibilizac¡ón de los criterios habilitantes y ponderables para concurrir al
proceso, esto, sin que las condiciones técnicas de idoneidad y expertic¡a se vean
afectadas en consonancia con las reglas definidas en la norma en c¡ta.

Por lo anlerior, las condiciones de equivalencia y homologación de experiencia por
estudios y viceversa serán los contenidos en la norma señalada, así;

1. "Para los empleos peftenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.

El título de postgrado en la modalidad de especialización por:

'Dos )2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o 'Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; O *Terminación y aprobación de esfudlos profesionales al
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación ad¡c¡onal sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional.

El título de Postgrado en la modalidad de maestría por:

-Tres (3) años de experiencia profesional y v¡ceversa, siempre que se acredite el
titulo profes¡onal; o *Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las
funciones del cargo; o 'Terminación y aprobación de esfudlos profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando d¡cha formación ad¡cional sea afín con las func¡ones del cargo, y
un (1) año de experiencia profesional.

El título de Postgrado en la modal¡dad de doctorado o postdoctorado, por:
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'Cuatro (4) años de experienc¡a profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional o "Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o *Terminación y aprobac¡ón de estudios profes¡onales
adicionales al título profesional exigido en el requis¡to del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y
dos (2) años de experiencia profesional. "fres (3) años de experiencia profesional
por título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.

(Hasta aqui la transcripción nivel de equivalencia técn¡co y asisfencla/ no apl¡ca a
los términos de referencia) (...)

Parágrafo 3. Cuando se frafe de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especializac¡ón
más un (1) año de exper¡encia profesional o viceversa.

Parágrafo 4. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la
maestría más tres (3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la
especialización más cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa".

De esta manera, se incorpora a los términos o pliego de condiciones del proceso la regla
aquí dispuesta concerniente a la equ¡valencia de estudios y experiencia, conservándose
en todo caso las reglas defin¡das correspondientes a los mecan¡smos de acreditación de
tales calidades de los profesionales.

Entidad o persona solicitante.
PROYECO SUCURSAL COLOMBIA
Erika Santana Hlushko - Directora Colombia
esantanta@proveco.es
fecha: l6 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

En vista a la situación pandémica presentada recientemente, solicitamos a la entidad, que
permita la presentación de las propuestas en medio electrónico. Lo anterior basados en la
orden nacional dada por el presidente de la Republica donde solicita no frecuentar lugares
masivos, evitar los sitios frecuentados de alto riesgo como aeropuertos, terminales n

terresfes y sistemas masivos de transporte. dt
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Por tal razón agradecemos que el presente proceso de contratación sea recibido
electrónicamente o sea aplazado hasta el levantamiento del riesgo notificado por las
máximas autoridades del país.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es importante señalar que, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se
dispone que el día previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la
constancia de valor y documentos presentados, mot¡vo por el cual es importante la
presentación de los documentos que conformen la propuesta. Esto, con el fin de
garantizar la concurrencia y transparencia en el tratam¡ento de las ofertas a todos los
interesados,

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la Ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la
presentación de ofertas.

Por último, la Empresa dispone de los medios tecnológicos adecuados para la recepción
de oferta en medio físico, motivo por el cual se hace ¡mprocedente la presentación de
oferta por medios electrónicos.

Entidad o persona solicitante.
K - 2INGENIERIA SAS
ERIKA PAOLA TONCEL GRANADOS - Profesional de ofertas públicas y reg¡stro
info@k2i nqenieria.com
fecha: 16 de mazo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Como parte interesada en del proceso de licitación, luego de revisado los
documentos Pliego de Condiciones parte I y Parte ll del proceso de la referencia,
extendemos a la ent¡dad la siguiente observac¡ón:

OBSERVACION No. 1:

Amablemente solicitamos a la Entidad permitir lo siguiente:

. Asesor Plantas de Tratamiento de aguas residuales: Permitir Posgrado en
lngen¡ería C¡vil.

. Especialista Hidráulico: Permitir que sea un profesional en lngeniería Civil con
Maestría o especialización en Recursos Hídricos o H¡dráulica.
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. Coordinador de lnterventoría: Haber participado como residente de obra.

Ten¡endo en cuenta que los títulos y experiencia solicitada para estos profesionales
cumplen a cabalidad con las actividades a ejecutar dentro del proyecto.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En cuanto al posgrado en lngeniería Civil para el Asesor en Plantas la misma es
procedente dada su conexidad e idoneidad para el rol requerido.

Frente al Especialista hidráulico se prec¡sa que lo requerido se encuentra en los mismos
términos reseñados en los pliegos de condiciones, motivo por el cual se insta a la
corroborar el tenor literal de estos.

Por último, en cuanto a la validación de experiencia como residente de obra para el
Coordinador de lnterventoría la misma es improcedente toda vez que las actividades y
requerimientos de las acciones a ejecutar, por demás del equipo de trabajo bajo su
coordinación exigen de experticia en el nivel Coordinador o director en los términos
defin¡dos en los pliegos de condiciones.

Se insta a la verificación de condiciones de homologación de requisitos de experiencia y
estudios definidos en la respuesta a observaciones presente.

OBSERVACION No. 2:

Amablemente solicitamos a la Entidad permitir equivalencia en cuanto a los títulos
solicitados para los profesionales con años de experiencia, toda vez que basados en el
Decreto 1785 de 2014 y el Decreto 785 de 2005, donde en el capítulo 5 se menciona lo
siguiente:

CAPITULO QUINTO

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

ARTICULO 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales
competentes, al establecer el manual especifico de funciones y de requisitos, no podrán
disminuir los requisitos mínimos de estudios y experiencia, ni exceder los máximos
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las
funciones, las competenc¡as y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la 1

aplicac¡ón de las siguientes equivalencias. dt
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25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional.

25.1 .1. El título de postgrado en la modalidad de especialización por:

25.1.1.1 "Dos )2) años de exper¡encia profesional y v¡ceversa, siempre que se
acred¡te el título profesional; o

25.1.1.2 *Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las funciones del
cargo;

25.1.1.3 O .Terminación y aprobac¡ón de estudios profesionales al título
profesional ex¡gido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando d¡cha
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un ('1) año de
experiencia profesional.

25.1.2Eltitulo de Postgrado en la modalidad de maestría por:

25.1.2.1 -f res (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el título profesional;

25.1.2.2 o .Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del
cargo;

25.1.2.3 o *Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional.

25.1.3 El título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:

25.1.3.1 -Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el titulo profesional

25.1.3.2 o *Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del
cargo;

25.1 .3.3 o *Term¡nación y aprobación de estudios profesionales adicionales al
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
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dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de
experienc¡a profesional.

25.1 .4 .tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al
exigido en el requisito del respectivo empleo.

(Hasta aquí la transcripción nivel de equivalencia técnico y asistenc¡al no aplica a
los términos de referencia) (. . . )

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Se encuentra razonable la homologación de los criterios de equivalencias reseñados en
las normas citadas, mot¡vo por el cual, las mismas serán aplicables a los perfiles
solicitados en los pliegos de condiciones, aplicándose de manera restrictiva en los
términos allí dispuestos. De igual manera se precisa que el cr¡terio afinidad dispuesto en
la misma en todo caso deberá corresponder de manera directa a los requisitos señalados
en los pliegos de condiciones, no pudiendo ser validados estud¡os por exper¡enc¡a o
viceversa en actividades que se encuentren por fuera de dicho contexto de referencia o
afinidad.

Lo anterior, teniéndose como un criterio que garant¡za y permite un mayor grado de
participación o flexibilización de los criterios hab¡litantes y ponderables para concurrir al
proceso, esto, s¡n que las condiciones técnicas de idoneidad y experticia se vean
afectadas en consonancia con las reglas definidas en la norma en cita.

Por lo anterior, las condiciones de equivalencia y homologación de experiencia por
estudios y v¡ceversa serán los contenidos en la norma señalada, así;

1. "Para los empleos perteneclenfes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.

El título de postgrado en la modalidad de espec¡al¡zación por:

'Dos )2) años de experiencia profesional y viceversa, s¡empre que se acredite el
titulo profesional; o'Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; O "Terminación y aprobación de estudios profesionales al
t¡tulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afln con las funciones del cargo, y un (1) año de,
experiencia profesional. *
El titulo de Postgrado en la modalidad de maestría por:
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'Tres (3) años de experiencia profes¡onal y viceversa, siempre que se acredite el
título profes¡onal; o "Título profesional ad¡c¡onal al ex¡g¡do en el requisito del
respect¡vo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o .Terminación y aprobación de esfudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
s¡empre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y
un (1) año de experiencia profesional.

El título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
-Cuatro (4) años de experiencia profesional y víceversa, s¡empre que se acredite el
título profesional o "Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o *Terminación y aprobación de esfudlos profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando d¡cha formación adicional sea afin con las funciones del cargo, y
dos (2) años de experiencia profesional. -tres (3) años de experienc¡a profesional
por título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.

(Hasta aquí la transcripción nivel de equivalencia técnico y asistencial no aplica a
los términos de referencia) (.. .)

Parágrafo 3. Cuando se trafe de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especial¡zac¡ón
más un (1) año de experiencia profesional o viceversa.

Parágrafo 4. Cuando se trafe de aplicar equ¡valenc¡as para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la
maestría rnás tres (3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la
especialización más cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa".

De esta manera, se incorpora a los términos o pliego de cond¡ciones del proceso la regla
aquí dispuesta concerniente a la equivalenc¡a de estudios y experiencia, conservándose
en todo caso las reglas definidas correspondientes a los mecanismos de acreditación de
tales calidades de los profesionales.

OBSERVACION No.3:

Dada las medidas tomadas por el Ministerio de Salud del país y las diferentes
precauciones que desde el mismo gobierno se viene realizando para prevenir la
propagación del COVID - 19, amablemente solicitamos a la entidad tener en cuenta esta
situación y modificar el cronograma de entrega de la propuesta, teniendo en cuenta los
desplazamientos y demás actividades que deba incurrir los proponentes para hacer
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entrega de la oferta, agradecemos a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, tener
en cuenta esta petición únicamente por el tema de salud publica que nos preocupa.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un
proceso de plan¡ficación y programación del proyecto General para la Construcc¡on de la
Ptar San Silvestre, encontrándose ajustado a los plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se dispone que el día
previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constancia de valor y
documentos presentados, motivo por el cual es importante la presentación de los
documentos en los términos reseñados.

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la Ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la
presentacrón de ofertas.

Ent¡dad o persona solicitante.
ANDRES MANJARRES SALAS
Representante legal N-ergie SAS
nerqiesas@qmail.com
fecha: 17 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

De acuerdo con el cronograma del proceso, el día viernes 20 de marzo de 2020 hay plazo
máximo para la entrega de las ofertas del proceso en el asunto.

Debido a Ias coyunturas que se han ven¡do presentando debido al coronavirus y de
acuerdo con las restricciones impuestas por parte del gobierno nacional y en algunos
casos locales en medidas de movilidad, solicitamos amablemente sea aplazado la fecha
de presentación de la oferta, con el fin de participar del mismo y aumentar la cantidad de
participantes del proceso.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En atención al pl¡ego de condiciones pagina 29, tercer l¡teral del numeral 3.1 . 1 1 , establece
que "los proponentes deberán presentar: un Estado de situación financiera y un estado de
resultado y otro resultado tntegral del Periodo, Un Estado de Cambios en el Patrimonio,
Un Estado de Flujo de Efectivo los cuales deben estar certificados y dictaminados
conforme lodrspuestoen la ley 222 de 1995, con corte a 31 de Dic¡embre de 2018...". En
este sentido, la empresa representada por mi cuenta con los estados financieros con cortedf
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a 31 de diciembre de 2019. En este sentido, es valido presentar los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de 2019.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

Es improcedente la solicitud toda vez que dentro del cronograma inicialmente previsto del
proceso de selección de la oferta mas favorable, fue determinado un termino en el cual se
garantizara disponer de la información financiera reseñada por parte de los interesados en
concurrir, motivo por el cual, a la fecha, el termino homogéneo y general actualmente
definido para la presentación de la información financiera se ajusta a los requerimientos
habilitantes del orden financiero requeridas por parte de la Empresa para la selección del
oferente.

RO VAS
Gerente Encargado
Aguas de Barrancabermeja S

Nota. Los firmantes declaramos que hemos suscrit{ el presente documento y lo encontramos ajustado a§Ítlofmas y Oisposiciones
dentro de cada una de nuestras cofnpetencias y , por lo tanto lo presentamos para la firma
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