Observaciones planteadas en la reunión previa a la presentación de propuestas y
solicitudes de aclaración procesos
PROCESOS:
SP-TPP- No. 01 - 2012 CONS Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los Estudios y Diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en
los Municipios de Unión Panamericana, San José del Palmar, Río Quito, Acandí y el Corregimiento de Capurganá; de Acueducto en los municipios de Istmina, Medio
Baudó, Medio San Juan y Nóvita, y de Alcantarillado en el Municipio de Atrato, Departamento del Chocó- Colombia.
SP-TPP-No 2- 2012 CONS Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los Municipios de Unión Panamericana, y elaboración
de Estudios y Diseños Complementarios de Acueducto en los Municipios de Istmina y Medio San Juan; Departamento del Chocó – Colombia.
SP-TPP- No. 03 - 2012 CONS Elaboración de estudios y diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Acandí y en el corregimiento de
Capurganá; Departamento del Chocó – Colombia.
SP-TPP- No. 04 - 2012 CONS Elaboración de estudios y diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios de Río Quito y San José Del Palmar,
elaboración de estudios y diseños complementarios de acueducto en los municipios de Novita y Medio Baudó, y elaboración de estudios y diseños complementarios de
alcantarillado en el municipio de Atrato ; Departamento del Chocó – Colombia.

No.1
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com
gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

Para el proceso SP-TPP-No 2- 2012 CONS Elaboración de Estudios y
Diseños Complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los
Municipios de Unión Panamericana, y elaboración de Estudios y
Diseños Complementarios de Acueducto en los Municipios de Istmina
Ver oficios de radicación No: 2000-2365 y 2000-2364 de junio 7 de
y Medio San Juan; Departamento del Chocó – Colombia; favor aclarar
2012
en el punto 3 de la Sección 1. Carta de Invitación firmada por la
Gerencia de Aguas y Aguas de Pereira de fecha mayo 16 de 2012, el
nombre del segundo proponente.

No. 2
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

En los puntos Perfil y dedicación mínima que deberá cumplir el
personal profesional que participará en el proyecto de la Sección
5.Tërminos de referencia de las Solicitudes de propuestas SP de los
procesos en cuestión, dice que para ser calificado el profesional
especializado plantas de aguas residuales y potabilización de aguas
(dedicación parcial) deberá ser un ingeniero civil o sanitario con
matricula profesional vigente y con experiencia general profesional no
menor a 10 años en las áreas de ingeniería civil o sanitaria y
especialización en hidráulica. La observación planteada es si se
valida la maestría en recursos hídricos o similares.

Se validan áreas afines a la hidráulica.

gerencia@ingenieriacivilyambiental.co
m
No.3
INQUIETUD PLANTEADA
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Una persona que haya trabajado como empleado nombrado o
Ciudad/País
contratado en una empresa que opere una planta de tratamiento de
Colombia
aguas residuales, se puede validar como asesor hidráulico.
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com
gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

RESPUESTA

Favor remitirse a la solicitud de propuestas para la selección de
consultores: Perfil y dedicación mínima que deberá cumplir el
personal profesional que participará en el proyecto.

No. 4
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

En la Solicitud de Propuesta SP para el proceso SP-TPP-No 2- 2012
CONS Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios de
Acueducto y Alcantarillado en los Municipios de Unión Panamericana,
y elaboración de Estudios y Diseños Complementarios de Acueducto Favor remitirse en la hoja de datos al numeral 3.8. (Página 30 de la
en los Municipios de Istmina y Medio San Juan; Departamento del
SP). El impuesto al valor agregado IVA no debe incluirse en el valor
Chocó – Colombia; en el numeral 3.3 (b) de la hoja de datos dice que
de la propuesta precio.
el presupuesto para completar la tarea es $ 928.000.000 (novecientos
veintiocho millones de pesos colombianos). La observación planteada
es si este valor incluye el IVA (impuesto al valor agregado).

gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

No. 5
INQUIETUD PLANTEADA
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Favor aclarar el punto 3.8 b) de la hoja de datos : Impuesto de
Ciudad/País
Industria y Comercio
Colombia
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com
gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

RESPUESTA

Se reitera lo expresado: un entero y cuatro centésimas de otro entero
por ciento (1.04 %) del valor de los ingresos más el quince por ciento
(15%) adicional por avisos y tableros.

No. 6
INQUIETUD PLANTEADA
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Cuál es el % (Numeral 1.13 de la SP) y el beneficiario para la póliza de
Ciudad/País
validez de la propuesta.
Colombia
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com

RESPUESTA

Favor remitirse al numeral 1.13 Validez de la propuesta.

gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

No. 7
INQUIETUD PLANTEADA
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
U.T. Aguas Del San Juan
Los informes referenciados en los numerales 1.4 de las Hojas de
Ciudad/País
datos, de las SP de los procesos en cuestión, pueden ser consultados
Colombia
por los proponentes?
Persona interesada/Cargo
Elber De Jesús Hernández Dávila Representante Legal
Contacto
elber.hernandez@gmail.com
gerencia@ingenieriacivilyambiental.com

RESPUESTA

Sí. Están disponibles en la página web de la Empresa

No. 8
Fecha recibo de la inquietud
Mayo 24 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
Verbal
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
Gandini y Orozco Ltda.
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Juliana Meza Martínez
Contacto
italogandini@gandiniyorozco.com

No. 9
Fecha recibo de la inquietud
Junio 8 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
A través de correo electrónico
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
Grupo Typsa
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Luis Uribe Arbeláez/Gerente General
Contacto
http://www.typsa.com

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

En el caso de que un proponente sea favorecido en los procesos
SP-TPP-No 2-2012 CONS, SP-TPP-No 3-2012 CONS, SP-TPP-No
4-2012 CONS, tiene algún impedimento para contratar dichos
servicios de consultoría?

No

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

i) Aclarar el numeral 3.8 de las hojas de datos que hace referencia a
impuestos locales.
i) El numeral 3.8 de las Hojas de datos hace referencia a la necesidad
del consultor de declarar los gastos locales en pesos colombianos.
ii) De igual manera, tal como se presenta en los formularios PR – 1.
Formulario de presentación de la Propuesta, aclarar lo relacionado a ii) Remitirse al numeral 1.8 de las Condiciones Especiales del
los impuestos locales que serán agregados al valor de la propuesta Contrato CEC.
durante las negociaciones.

No. 10
Fecha recibo de la inquietud
Junio 12 de 2012
Medio utilizado para hacer la inquietud
A través de oficio No GO-AA-058-2012
Fecha respuesta a la inquietud
Junio 14 de 2012
Firma Consultora
Gandini y Orozco Ltda.
Ciudad/País
Colombia
Persona interesada/Cargo
Ítalo Gandini Price/Gerente
Contacto
italogandini@gandiniyorozco.com

INQUIETUD PLANTEADA

RESPUESTA

i) No existe claridad acerca de los documentos que se deben adjuntar i) Se deberá declarar información verificable durante el proceso de
para demostrar el cumplimiento de los indicadores financieros y evaluación.
experiencia de los profesionales.
ii) En la página web se pondrán a disposición de los oferentes los
ii) Se acordó tener a disposición de los proponentes los informes informes referenciados.
relacionados en las hojas de datos, numeral 1.4
iii) Se deberá anexar documento de Acuerdo Consorcial, el cual
iii) En el caso de consorcios no existe claridad acerca de los deberá contener como mínimo: denominación, objeto, duración,
documentos a anexar.
responsabilidad, participación de cada uno de los consorciados,
representante.
iv) Las hojas de vida de los profesionales que no se van a calificar, se
deben adjuntar y el formato TEC – 6 debe diligenciarse para ellos. iv) Si
v) Se solicita aclarar sobre la interpretación del impuesto de industria v) Es un impuesto local.
y comercio.

