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Campoalegre, Huila, 27 de agosto de 2021  

 

Señor(es): 

JUAN DIEGO CASTRO 

juandiegocastro533@gmail.com 

 

 

REF: RESPUESTA OBSERVACIONES CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – 

OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021. 

 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Las Empresas Publicas de Campoalegre – EMAC S.A E.S.P., se permite dar respuesta a las 

observaciones realizadas al proceso en mención, en los siguientes términos: 

 

1) En vista de las solicitudes de la entidad, en donde se busca siempre acreditar una 

determinada cantidad de metros lineales de cerramiento, le solicito a la entidad que este 

factor de dimensionamiento (ML), pueda ser acreditado con el ítem de LOCALIZACION Y 

REPLANTEO pues es bien cierto que hay muchos contratos en donde las actividades de 

cerramiento como la malla eslabonada se encuentra en M2 o como por ejemplo la viga de 

cimentación que está en M3, lo que evidentemente sería una limitante para poder acreditar 

una longitud en Metro Lineal. 

 

Respuesta de la Entidad: Ahora bien, y con el fin de que exista una mayor pluralidad de 

oferentes, la EMAC S.A. E.S.P., aceptara la observación, y modificara la experiencia del 

proponente, el cual quedara de la siguiente manera: 

 
El contrato. aportado para efectos de acreditación de la experiencia requerida debe estar 

clasificado en los siguientes códigos:  

Código UNSPSC Nombre 

23 27 15 MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE 

30 13 16 LADRILLOS 

30 15 20 CERCADO 

73 18 19 SERVICIOS DE SOLDADURA 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 

indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 

con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada 

uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 

 

La Entidad requiere que el proponente acredite experiencia especifica con entidades públicas 

o privadas en la ejecución de un (1) contrato cuyo objeto CONSTRUCCION DE 

CERRAMIENTO en malla eslabonada; que dicho contrato haya sido terminado en los últimos 

diez (10) años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso y 

cuyo valor supere el presupuesto oficial. 

Adicionalmente en la sumatoria de cantidades ejecutadas como experiencia especifica 

deberán cumplir con las siguientes condiciones:   

-  Construcción de cerramiento en malla eslabonada en una cantidad de mínimo 407 ML 

Las cantidades de obra será corroboradas con el acta de recibo de obra (serán valida su 

acreditación a través de la actividad de localización y replanteo u otra que permita acreditar 

la condición) 

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como 

mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 

 

2) Como requisito habilitante se solicita experiencia en contratos terminados en los últimos 

10 años, y en la parte puntuable (Página 21) para este mismo contrato “Aportado como 

habilitante” se solicita terminado en los últimos 10 años, lo que claramente es una 

inconsistencia. Le solicito a la entidad que unifique criterios y permita la acreditación de esta 

condición en contratos terminados en los últimos 10 Años. 

 

Respuesta de la Entidad: Ahora bien, y con el fin de que exista una mayor pluralidad de 

oferentes, la EMAC S.A. E.S.P., aceptara la observación, y modificara el criterio de 

puntuación del director de obra, el  cual quedara de la siguiente manera: 

 

Director de obra (160 puntos) 

La entidad valorará las condiciones adicionales de la experiencia específica del Director de 

Obra y asignará hasta 100 puntos así:  

Se le otorgarán 100 puntos en las siguientes condiciones: 

Si a partir de la información aportada como habilitante referente a (1) contrato cuyo objeto 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO en malla eslabonada; que dicho contrato haya sido 

terminado en los últimos diez (10) años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre 

del presente proceso y cuyo valor supere el presupuesto oficial. 
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Adicionalmente en la sumatoria de cantidades ejecutadas como experiencia especifica 

deberán cumplir con las siguientes condiciones:   

 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICIONES 

Cerramiento ≥ 407 y ≤ 610 0 

Mínimo 0 y 

Máximo 100 
≥ 610 y ≤ 814 50 

≥ 814 100 

 Rango de puntuación 

total 
Mínimo 0 y Máximo 100 
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Señor(es): 

JORGE LUIS GUERRERO DEVIA 

licitacionesguerrero1@gmail.com 

licitacionesguerrero@yahoo.es 

 

 

Cordial saludo, 

 
Las Empresas Publicas de Campoalegre – EMAC S.A E.S.P., se permite dar respuesta a las 

observaciones realizadas al proceso en mención, en los siguientes términos: 

 

1) Se observan en diferentes aparte del pliego tanto en la experiencia del proponente 

numeral 5.1.16 como en al experiencia del director de obra pagina 18 como en el factor 

puntuable del director de obra pagina 21 que se refiere a términos cuyo valor supere el 

presupuesto oficial, a lo que me permito solicitarle a la entidad que permita que dicha 

condición de experiencia sea cumplida también en SMMLV es decir, que se incluya 

“presupuesto oficial expresado en SMMLV” esto de cara a que la conversión a SMMLV busca 

que la experiencia no pierda su vigencia con el paso del tiempo, pues es claro que este 

precepto ha sido incluido por Colombia compra eficiente en todos sus documentos en busca 

de garantizar la pluralidad de oferentes y que el valor de esta se conserve en el tiempo. 

 

Respuesta de la Entidad: Ahora bien, y con el fin de que exista una mayor pluralidad de 

oferentes, la EMAC S.A. E.S.P., aceptara la observación, y permitirá que dicha condición de 

experiencia sea cumplida también en SMMLV. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ 

Gerente EMAC S.A. E.S.P. 

 

 
 
 

Reviso y aprobó texto legal   Reviso parte técnica 
CRISTIAN ANDRÉS RUIZ MORALES NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Asesor de Contratación    Subdirectora Operativa y Ambiental 
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