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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

N ° 2020-0010 
 
 

ACLARACIONES N° 1 
 
 

“Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura y obra civil, asociada a la 

implementación de sistemas de potabilización en el marco de la ejecución de los programas y 

proyectos de la Fundación EPM.” 

 

La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y 
observaciones recibidas con ocasión de los TR N° 2020-0010; complementando, corrigiendo, 
adicionando o eliminando la información suministrada en cada uno de los numerales relacionados a 
continuación. 
 
 
Pregunta 1. 
En el numeral 1.19.3. Personal relacionado y exigido para la contratación: …para el caso del Director 
de Obra, se requiere tres (3) años de experiencia en construcción de obras relacionadas con sistemas 
de acueducto y construcción de edificaciones…. Al respecto solicito por favor aclaración a los 
siguientes puntos:  
 

a) Se puede presentar certificación que contenga estos capítulos (relacionado con acueductos y 
en construcción de edificaciones) actividades que se ejecutaron en un solo contrato?  

b) Al referirse a obras relacionadas con sistemas de acueductos, es válido cualquier componente 
ya sea de captación, almacenamiento de agua, tratamiento, almacenamiento de agua tratada, 
red de distribución etcétera?  

c) ESTAS MISMAS PREGUNTAS APLICAN PARA EL RESIDENTE DE OBRA. 
d) Que disponibilidad en obra deben tener estos profesionales (Director de obra - Residente de 

Obra - Residente de higiene y seguridad social)? 
e) Se permiten traslapos en tiempo  en las certificaciones para los profesionales propuestos? 

 
 
Respuesta 1.  
 
La fundación EPM se permite aclarar que: 
 

a) Un contrato consta de varias actividades por lo cual en un mismo contrato se pudieron realizar 
actividades tanto de acueducto como de construcción de edificaciones. Lo importante es que 
se cumpla con los 3 años de experiencia solicitados en el numeral 1.19.3. 

b) Es válido cualquier componente del sistema de acueducto 
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c) Aplica siempre y cuando se cumpla con la experiencia mínima requerida que en el caso del 
residente de obra, el cual es de 2 años. 

d) La disponibilidad en obra del director de obra es del 50%, Residente de obra es del100%, 
Residente de higiene y seguridad social es del 60% 

e) No se permite. Si se llegase a encontrar traslapes en tiempos entre experiencias, se tendrá 
en cuenta sólo la que el oferente indique o la que englobe el mayor tiempo. 

 
Pregunta 2. 
 
En el numeral 1.19.4. Experiencia, se solicita 
 
Experiencia en construcción de edificaciones en por lo menos dos (2) contratos debidamente 
terminados con entidades públicas o privadas cuya sumatoria de los contratos presentados sea igual 
o mayor a MIL DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1.200 
SMLMV) o su equivalente en SMMLV acorde al año en el cual se ejecutó el respectivo contrato que 
se certifique y que se hayan suscrito en los últimos cinco (5) años contados hacia atrás desde la fecha 
de entrega de propuestas del presente proceso, dichos contratos deberán tener en su objeto la 
construcción y/o rehabilitación de edificaciones culturales y/o deportivas y/o educativas y/o 
edificaciones para uso residencial, en todo caso que cumplan con la norma NSR- 10; el proponente 
para acreditar este requisito deberá presentar las certificaciones expedidas por la entidad contratante 
donde conste el nombre del contratista, la fecha de inicio y de terminación, el objeto y los datos de 
contacto, igualmente cuando el certificado presentado por el proponente haga alusión a la realización 
de varias obras, este deberá especificar el monto ejecutado para cada tipo de obra. Estos contratos o 
al menos uno de ellos deberán encontrarse inscritos en el RUP con uno o varios de los siguientes:  
 
Al respecto respetuosamente solicito que se tengan en cuenta para la experiencia del proponente de 
contratos realizados en los últimos 10 años, pues por un lado limitar la experiencia de un proponente 
excluye a empresas  que llevamos mas de 18 años en el mercado,  la experiencia adquirida en 
contratos es  precisamente es factor influyente y preponderante  en las puntuaciones ante la Cámara 
de Comercio y Registro Único de proponentes, y en todo caso si las obras a certificar deben estar 
amparadas bajo la norma NSR-2010, no se entiende  por qué restringirlas a 5 años si esta norma 
empezó a funcionar en el País el 17 de Julio de 2010 tanto para construcciones verticales así como 
para obras relacionadas con acueductos y obras de captación de agua entre otros. 
 
Respuesta 2.  
 
No se acepta la modificación. La Fundación EPM no considera pertinente la  modificación de los 
términos de referencia, dado que estos son los tiempos de experiencia que la entidad considera 
necesarios conforme  al análisis realizado para las labores a ejecutarse. 
 
Pregunta 3. 
En el caso de uniones temporales o cualquier otra forma de asociación cada integrante deberá 
acreditar la experiencia solicitada, en los términos señalados anteriormente.   
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En este punto solicitamos de manera atenta que se modifique  y se permita  presentar propuestas en 
consorcio de acuerdo a las capacidades de los oferentes, pues  sustancialmente se esta desvirtuando 
el objetivo de conformar un consorcio o unión temporal, ya que precisamente dicho objetivo consiste 
en unir experiencias, índices económicos mínimos y apoyo financiero y gerencial en la ejecución de 
obra. No tendría sentido presentar propuesta en CONSORCIO si cada proponente debe cumplir con 
el 100% de la experiencia solicitada. Sugerimos respetuosamente que para consorcio, unión temporal 
o cualquier forma asociativa de trabajo la experiencia aportada por cada integrante se afecte por el 
porcentaje de participación en el mismo y si en esta unión o consorcio la experiencia es aportada por 
un solo integrante este debe tener como mínimo el 50% de participación 
 
Respuesta 3.  
 
Se modifica todo el numeral 1.19.4 por medio de adenda, quedando así:  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia general acreditada es la sumatoria 
de los contratos certificados aportados por todos los miembros del consocio o unión temporal. Cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar la totalidad de al menos una 
de las dos experiencias solicitadas en los términos de referencia de acuerdo con las condiciones de 
experiencia reportadas en el RUP. Si el Consorcio o Unión Temporal, no acredita la experiencia en la 
forma aquí indicada, se entenderá que la propuesta no cumple con la experiencia mínima solicitada. 
 
Pregunta 4. 
Solicitamos aclarar si se requiere RUP actualizado o con corte de estados financieros a corte de 

diciembre 31 2019 o si se puede acreditar RUP actualizado con corte de estados financieros del año 

2018.   

Es de notar que esperamos que la respuesta de la Entidad permita acreditación de RUP renovado con 

estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2018 o 2019, teniendo en cuenta la circular del 

Gobierno Nacional ampliando el plazo en el año 2020 para renovación de RUP. 

 
Respuesta 4.  
 
La Fundación EPM se permita aclarar que de acuerdo a la nota, del numeral 1.19.1, la cual indica:  
 
Nota: es preferible mas no es obligatorio contar con el RUP actualizado a Diciembre de 2019.  

Y frente a los estados financieros, de acuerdo a lo descrito en el numeral 1.21.1 Capacidad financiera, 
y teniendo en cuenta que no hubo observaciones observación por parte de oferentes que se acogan 
al decreto 434 de 19 de marzo de 2020, los estados financieros será con fecha de corte al 31 de 
diciembre de 2019. 
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Pregunta 5. 
Solicitamos a la Entidad no limitar a 5 años la acreditación de experiencia, teniendo en cuenta que la 
Entidad menciona a la NSR-10 como fundamento de dicho requerimiento, por lo que solicitamos se 
puedan acreditar contratos ejecutados después de la entrada en vigencia de la NSR-2010.   
  
Así Mismo referente al literal b, solicitamos que se amplié a que el alcance del contrato y/o que dentro 
del objeto desarrollado se hayan ejecutado obras relacionadas con Agua Potable. 
 
Respuesta 5.  
 
No se acepta la modificación. La Fundación EPM no considera pertinente la  modificación de los 
términos de referencia, dado que estos son los tiempos de experiencia que la entidad considera 
necesarios conforme  al análisis realizado para las labores a ejecutarse. 
 
En el literal b se solicita: 
 
Además deberá verificarse la experiencia en la construcción de obras relacionadas con agua 
potable, en contratos debidamente terminados o en ejecución con entidades públicas o privadas cuya 
sumatoria sea igual o mayor a NOVECIENTOS SMMLV (900) o su equivalente en SMMLV acorde al 
año en el cual se ejecutaron los respectivos contratos, que se hayan suscrito en los cinco (5) últimos 
años contados hacia atrás desde la fecha de entrega de propuestas del presente proceso. Este (os) 
contrato (s) deberá (n) encontrarse inscrito (s) en el RUP. Se aclara que para el presente proceso no 
se consideran válidos los certificados presentados por una persona natural, una misma empresa, unión 
temporal o cualquier otra forma de asociación que certifiquen para sí la experiencia en calidad de 
subcontratista. 
 
 
Pregunta 6. 
De acuerdo a las observaciones anteriormente realizadas, solicitamos por favor a la Entidad ampliar 
en mínimo dos días hábiles, la fecha límite para presentación de la Oferta 
 
Respuesta 6.  
 
La Fundación EPM se permite reiterar que el plazo fue ampliado por medio de la adenda N°1 
 
 
 
Atentamente, 

Fundación EPM  

1 de julio de 2020 


