FonBuenaven'tura

Sistema Nack>nal de Gestión del Rlesgo de Desastres

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2022.

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURAFONBUENAVENTURA

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL
INFORME CONSOLIDADO DEL PROCESO No. FONBUE-CONSULTORÍA-001-2022
ADELANTADO POR CONVOCATORIA CERRADA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO:
"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, FORMULACIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA HÍDRICA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL,
PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA".

Observaciones

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/05/'i022

Hora:

17:21

Detalle:
Las observaciones presentadas por el proponente INALDEX SAS están relacionadas con
la evaluación de la experiencia especifica adicional del proponente.
El criterio establecido para la valoración de la experiencia especifica adicional y de esta
manera definir su validez es el siguiente:
"Contrato cuyo obieto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."
En atención a la reclamación presentada por el proponente INALDEX SAS, los
profesionales tanto de la UNGRD (como Entidad ejecutora del Fondo) como de la Dirección
de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
integrantes del comité evaluador del componente técnico se reunieron con el fin de dar
respuesta en este aspecto a las observaciones allegadas, lo anterior en el marco del
convenio NºFONBUE-001-2020, teniendo en cuenta que las observaciones del proponente
INALDEX refieren a la ponderación de la experiencia como factor habilitante es necesario,
para el comité, definir el concepto de Política Pública, definida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible como:

"La definición de política pública es participe de continuos debates sobre el enfoque que
esta debe llevar. El concepto de política pública evoluciona de manera gradual, sus inicios
dan una perspectiva normativa o de decisión unilateral del gobierno, que impone en
ejercicio de su facultad institucional. En contraste, las nuevas tendencias se influencian, por
ideas de gobierno abierto y de participación ciudadana. Estas definen un concepto de
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política pública donde se le considera como el resultado de la interacción entre el Estado y
la sociedad.
Entre las definiciones encontradas en la literatura podemos destacar las siguientes:
• Hec/o y Wildavsky (1974:xv) han propuesto para ello una definición simple: "una política
pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella
misma".
• Mény y Thoenig (1986:8) proponen una definición cercana; para ellos la política pública
es "la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad", los mismos autores
(1986:12), la política pública
se transfarma en "un programa de acción de una autoridad pública".
• Dubnick, (1983:7) dice que la política pública "está constituida por las acciones
gubernamentales - lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un problema o
una controversia.
• Hogrriootd (1984:23) opina que de todos modos una definición del concepto de política
pública queda muy subjetiva. Según él, "para que una política pueda ser considerada como
una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos
tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias, y de organizaciones
gubernamentales"
• Mu/fer y Surel (1998:13) consideran que una política pública "designa el proceso por el
cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir dispositivos
político-administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos explícitos" (Roth
Deubel, 2009)
De esta manera se podría decir que la política pública como construcción social, puede ser
definida como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento
de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que
representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos
colectivos, considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a
situaciones socialmente relevantes. (TorresMelo & Santander A, 2013)."
Dejando en claro lo anterior y contando con el apoyo de la Dirección de Gestión Integral de
Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se procede a dar
respuesta a cada una de las solicitudes realizadas por INALDEX SAS, de la siguiente
manera:
Observación Nº 01

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/005a022

Hora: 17:21

• CONTRATO 2 /200-12-4-313

"(. . .) La Corporación Autónoma Regional de Guavio "Corpoguavio" de conformidad con las
facultades y funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y sus estatutos, es la entidad
encargada de administrar y proteger el patrimonio ecológico y ambiental dentro de su
jurisdicción. Dentro de las consideraciones y motivos objeto del contrato es posible
evidenciar que, su objeto es la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
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conforme a las pautas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es así, como
podemos evidenciar dentro del contrato aportado lo siguiente:
... vn,""',
1-1 •""
\.lll::VIGt:5 Ic:1s sigu1emes cons10erac10nes a) La Coroorae1on
AutOnoma Reg,onal del Guav,o "Corpoguavlo de coriformldad con las facu cadesy
funcion4', establecida por la Ley ¡g de • 993 y sus ,tatutos. • la enlldlld
encargada de adm•riistrar y proteger el patrimonio ecológico y ambenta d--,ntrod
su Jurisd1ecIM b) La Corporaoón Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO- es un onte corporall\lO de ca111cterpúblico, cr ado por la ley,
1ritegraoo Por las entida~s terr ·'onales que por sus car tenst,ca constituyen
geográficamente una unidad geopollt,ca. biogeográf,ca o hldrogeografica dotada
de autonomla adminrstretf\18 y rmanc:tera patrimonio prop,o y personería jurlcflca
encargada por le ey de adm,,us'lllr dentro del érea de su juñsdiccl6n e medo
ambiente y los recursos naturales renovables y propender POr su desarrollo
sos1en ble da conlormldad con las d,sp~lclones legales y las polltas
del
M1nisteno de Ambiente y De arrolro Sostwnible Igualn onte su obielo
la
ejecución de las políticas planes programas y proyectos sobre medio rrbi n•o y
recu,sos natura es renovables. as como dar cumplida y oportuna aphcac,oo a las
OISP_OSIClones
legales_
vigentes sobre su admim trac,on ir n o y aprovecharnic'1to

Lo anterior, precisamente en el marco del programa "Gestión del Recurso Hídrico" con el
fin de realizar una adecuada distribución de caudales, de acuerdo con la oferta hídrica,
demanda hídrica y módulos de consumo. Ahora, dentro de las consideraciones E, F y G del
contrato conforme al alcance del mismo, encontramos:
do consumo o) Que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 con@I fin
do ootene1 une mejor dlatnbuciOn de las aguas de cada comento o dem,ación la
f:ntidad CAmpetente reglamentar, cu.ndo lo esbmo convon,enle, d oficio o a
petlCión d part11 el provechamlento de cualqu er comente o depósito de apuas
pubhcos, asl oomo las derivaciones que beneficien vanos pntd1os S1ene10ast, la
reglamentación de comentes es una herramienta de adecuado l.lSO de la~ aguas
en donde se den\lflCéln confl,ctos por la misma f) Que la Corpo1ocI00 en
doaarrollo del proca50 do olaboíacIón del "Pfan dB Ordenación y Mar1éJJ0C1t:li:t
Cuonctt
PQMCA- aportanto dol rfo Guav,o la:sos D1ogno,,;/1co ProspechvB >'
Formulac " obt.,.to del Contrato No 103 deJ 29 de D10emb1e de 20°'4 celebrado
entre la Corporar-lón y Ecoforest Ltda abordó lemétlcas sociales y ambiental :. de
les cualos las rolac10nadas con ol recurso h1dnco toman relevancia dada la
lmpcrtanoa de m,smo en el desarrollo de act1vídades propias do loa seres
humanos y el progreso eoonóm1co de la reg,6n. g) Que asi mismo. la Corpo1ae16n
en su Plan de Acción 2007-2012 "Ambiente para Construir Reg,60", adelanto los
procesos de reglaMentación de coroentes de las llreas de drenaje de los Rlos
Sil crn, Aves y Teusacé del munlclpt0 de Guasca. mediante la resoluc<On707 de
200"' y 055 do 201 O ~s é~s de dronaJ• oe lot Rlos Blanco y Negro del muo, ~p,o
dt! Fómeque mediante la Reso uci6n 345 da 2011 el 6rea de dren.aJo de la
QV"'tlrada El Gusano mochante la resolución 279 de 2012 y el 6rea d~ drenaje dol
Rio Chorreras med nte la Rosoluci6n 325 de 2012 h) Adicwnalmente y conforme
a o d•~esto
en la resolución «S do 2008 expedida por CORPOGlJAVIO
med Ante la cual se ordona la reglamentaoon de la corriente de los Rios Sueva
ChOrrerM ZaqJo. Salinero, Rucio Gama Muchlndote Quebrada El Curo
Quebrada El Gusano y Chivor en la ,urisd1cc10ndu CORPOGUAVIO,
pnor17aron
dlchar. áJ as de Jcuerdo aI incremento de a de,-..anda. los conflaetoa po el l.1$0 9.e

(. . .)"
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RESPUESTA No. 1

Efectivamente CORPOGUAVIO ejecuta políticas públicas relacionadas con el medio
ambiente y/o desarrollo, con lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no obstante, el hecho de suscribir un contrato con una CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL no significa que el contratista haya desarrollado todas las
funciones propias de la entidad contratante. La experiencia solicitada requiere que el
contratista demuestre que el contrato (su objeto o alcance) desarrollado consista en la
formulación de políticas públicas relacionadas con el Medio Ambiente y/o Desarrollo.
Objeto del contrato: CONTRATAR EL ESTUDIO TÉCNICO BASE PARA LA
REGLAMENTACIÓN DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS DE LAS ÁREAS DE DRENAJE
EL CURO DEL MUNICIPIO DE GAMA Y MUCHINDOTE DEL MUNICIPIO DE GACHETA
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUA VIO "CORPOGUAV/0"
En ese sentido, una vez revisado el objeto y alcance del contrato desarrollado por el
contratista, estos no consisten en la formulación de políticas públicas relacionadas con el
medio ambiente y/o desarrollo, y que, si bien el contrato desarrolla productos que podrían
ser usados para la formulación de políticas públicas relacionadas con el Medio Ambiente
y/o Desarrollo, el mismo no cumple el criterio establecido en los términos de condiciones,
donde se indica lo siguiente:
"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."
Observación Nº 02

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/005,1'¿022

Hora: 17:21

• CONTRATO 3 / 100-14-4-16-549 DE 2016

"(. . .) Además, se debe recordar e indicar que, el contrato fue suscrito con la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA, por
esa simple premisa básica en virtud del objeto y alcance del contrato mismo, se debe
recordar lo siguiente:
Dentro de las consideraciones del Contrato 3 / 100-14-4-16-549 DE 2016, con
objeto: REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO, LOS O/SENOS, LAS MODELACIONES DE
LOS VERTIMIENTOS, Y DIAGNOSTICO DE ALTERNATIVAS MAS VIABLES PARA LA
DESCONTAMINACIÓN DEL CAÑO USIVAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE", se aviaron las siguientes consideraciones por ejemplo
la consideración D):

,.-.,
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Las consideraciones plasmadas como motivaciones, alcance objeto del contrato, continúan
plasmando en el contrato, con lo siguiente:
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Si las anteriores consideraciones plasmadas como fundamento del contrato de consultoría
no son entendidas como como Políticas Públicas relacionadas con el medio ambiente y/o
desarrollo debe corregirlo la entidad urgente antes de causar perjuicios a la sociedad que
represento. No comprendemos como la entidad pasa por alto una situación de esta
envergadura, máxime cuando el contrato de consultoría cumple según el criterio
establecido:
" ... Criterio: Cuando el proponente presente una certificación adicional de un contrato cuyo
objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas relacionadas con
el medio ambiente y/o desarrollo . ... " (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
Por lo tanto, se equivoca la entidad gravemente al pretender indicar que el contrato no es
válido, y solicitamos corregir como en derecho corresponde. (. ..)"
RESPUESTA No. 2.

Se reitera que el hecho de suscribir un contrato con una CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL no significa que el contratista haya desarrollado y cuente con la experiencia del
proceso que se requiere para la formulación de una política ambiental, aunque
efectivamente la Corporación es la encargada de formular políticas ambientales.
Una vez revisado el contrato cuyo objeto es "REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO, LOS
DISEÑOS, LAS MODELACIONES DE LOS VERTIMIENTOS, Y DIAGNOSTICO DE
ALTERNATIVAS MAS VIABLES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL CAÑO USIVAR
DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se concluye que el
alcance del contrato se relaciona con una actividad específica orientada a proponer
alternativas para la descontaminación de una fuente hídrica, cuyos productos muy
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probablemente pueden ser usados, por la Corporación, para la formulación de políticas
públicas relacionadas con el Medio Ambiente y/o Desarrollo, el mismo no cumple el criterio
establecido en los términos de condiciones, el cual indica que:

"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."
En ese sentido una vez revisado el objeto y alcance del contrato desarrollado por el
contratista, este no genera experiencia en la actividad de formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo.
Observación Nº 03

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/005,1'¿022

Hora:

17:21

• CONTRATO 4 / 696 DE 2014
"(. . .) Que, dentro de las consideraciones del contrato, es posible evidenciar fácilmente los
motivos de la ejecución objeto del contrato, en cuyo objeto existe una necesidad y/o
requerimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional "Corporinoquia" una
necesidad de atención objeto del contrato, consagrada como Política Pública:
1-1-"
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cual no se presen·a~o:i oose .. ac1or.es .il respecto CUARTA: Que nediar.le ResolJet n
150 311C4 ce 2014, el Secretario de Ceras Puo 1cas del mun c1::i o de Aguazu c~<..e,.6 a
apertJra de proceso t.lA-C'.'IA-SOP-0 • 9-2Ci¿, ce ConcJrso de ~ér ros .A.b.,.rto cuyo c::.eto es
A ..us-:: A LOS Pu\NES .'.)E SANEA\ltlENTO y MANEJO DE VE~Tl:V:IE1'.TOS /?S lV) ?AAA
LO CENTROS POBLADOS SA JOS!: DEL BUouv, CUPIAGUA Y /Oi\lTERRALO CEL
MLNICIPIO DE AGLAZL,._ \1EOiA 'Té LA RéALIZACIÓ'°' DE ENSAYOS DE LABO~TORIO,
ANÁLISIS DE RESU_ ...A~OS MOD::LACION DE LAS FJEN"""ES ¡-t oq•cAS RECEPTORAS V
ELABORAC1ó, V/O AJUSTE OE LOS RESPECT VOS PLA ES \I\AESTROS (P~OGRAMAS v
PROYECTOS) ºA~
LOS SIST=:MAS DE ALCAl'-ITAR L..ADO DE =>ICt-0S ce, TRO
POBLADOS
'.)E ACu::R~
A LOS ~EQ.JE~
E
REAL ZADOS =>OR LA
CO~PORACIÓN AL,TóN01 'A Rt:G.01'.AL t..ORPC,F,.11\0-..UIA.",acto aonlr st:-atl10 que 'ue
~bl cado en 1a pági"'la ,•,,wJ con~ralos go" CQ QUINTA: Q..,e el d1a 1O de nove ,,bre de 2014 se
;:)\..blco el texto def n t1!.'ocel p iégo de cond eio"'es e~ d p.;gina ~.,., con•r.;"QS..S~SEXTA.
Oue confo,ne al cronosrarr.a de croceso CO"'tract.Jaly segú'l Acta de C erre oe 'ec a 19 ce
noviemb•e de 2 014, se presente u-1a oropuesta Por par.e de I GENIERIA Y CO SUL1 ORA
NACIONAi... l'JALCON S.A.S SÉPTI A O\Je e artlcu o 30 del Decreto '510 oe 2 013.
establ~
..Adjud/cJc,on
con oferta un,ca. Ls Enlidad Estatal puedo o~ JCJ,car e1 conrroto
cuando solo SCa; haya pres.ir tado u ,3 oferta ~,emo• aue cwnpl:1 corr Jos recu,s,tos nab/ll'an:es
eJCJg
dos y sal sfaga i!1s requ,., :os dú los pi.egos <i6 cond,cir;ncs, !m per¡ufc,o oa •es
dispoSJcfonH osf)«•o 1cs cstab!ec,cas tm la ,'t1yy er presente decr _to pata Is subasta inve:so, ej
.:oncurso de mérito-, y 1.,., reglas p~n,c"''ª'º' patb 1os procesos con coni/OC61odat ~ l8c!B B 'as
M,pymc." OCTAVA: Oue como result oo de a ev• Jac 6 de las propuestas presentaaaa H
obtuvo el s gufente orde oe e egibi ldDO,
l"'GE....,1:RIA v CONSU- TOR
NACIO AL
INALCON SAS .. con on PtJ"tOJ8de 500 puntos NOVENA: Que e Mun1caplopub có •• forme

-os

Este contrato demuestra la necesidad de llevar a cabo los ajustes a los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV), entiéndase esto como: el conjunto de
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones
uno~ No.92• H Pitol-• CddK•Gold 4 1Jo9ot••Colotnbo•
U.- 9'°'""' dutontóon· 01 8000 1U 200

.. -.

PIJ(·(S7• IISS29696
.-....W4tffil(lnd,t

.. lt'J90,90't'".CO

El futuro
es de todos

Prnldencl.a

• ta Repolbllca

FonBuenaven'tura

Sistema Nack>nal de Gestión del Rlesgo de Desastres

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas
al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar
articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental
competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la
información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores. los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento Técnico
del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio
de alcantarillado y sus actividades complementarias.
Dentro del alcance del objeto contractual se puede observar lo siguiente:
cole~o•es oe alca'ltarwado, al igual ~ ...e 1,nao anta modu'.arde tratar.,ente de aguas res:L-a'es
q:.ie er.cuen1rae fu"'.c.onamlen~o.
perc por aer lit N>taladaen os cic dol conttGpob!ado
H encuentraoperar.do a su m~xima carga, por enoe esta p ,,nta de tratamiento requiere un
d,ag·<>Sl
co técnico cr.JOprecise si ei:a puede ser t:np aca u oo: T z~da o en slt oefe:to si
recL ere ur nuevo sistema de tratam,c!'.l:o3. El correg1:n·en10
de Cuon3g.a ocallza::oa :-or:e
de. ri;r cipo. sobre a vía c,ue de Asuar.i ::cnduce a Sogamoso,es J"'<> ~ los centrospc:l ados
CO" rraior núm~ro óe poblac,on lo urr.er.or según os reg1s1rosd,. O.t:.l\E este en su • mo
cerso sel\ala que la poblacion del correg"l'llento - o esoh:'lb11 arr
I centro po
o de
cup agua es uno de 10, qua mayo· p,oyecc16nt ene dada a •nftwe..,cla
ce sfflor petrcero y su
ce
a al casco urba..o ce municipio de Aguaz1.1
• e.. la ae:uahda:iel co·•egtm onto cvcnt¡¡ con
s:.is e a lados y co'ecicres oe a canta ado s n emoa:go, el s1ste'Tlade t·atarnien:o~ asuas
residua es existente en el corregirn e ,o no es o suf=er.,err.eme adec;Jaé::>y caoa:::r.acopara
trata· Lls as;;uosse~oas p•oduc·d::ispe· a ¡pob,ac;o:,,ya que :-ctJa'me:ile se .,,erte" d1re~ar.:a..:e
al car.o la pafmícM por lo cual
C"Or;,oraclón
at.t.éooma reg on ! CORPOR NOOUIA so
e cven'.r11detDn:ondo un pre ceso nclor ,1torloC" contra oe la ::1:n trac1ónm..!'IIO:>aJ
por
e1-•e'\le.rt m·erto Para a t'laborac,o'l de los ostuo vS y~ ,l""'O&,et co:1su!or del>Oco'\Sidera• tos
comoor:en:es des::ntos a cont1ruac ó- üs cuales s1:"t.en de base y de gu;a :::a•ala oo!e-:c:-:--ce
u- ,r.:,yecto que CU"lO a CO"l todas las expectativas Se ceoerá cu~~ • ce~ 'o conte- co r e,
acce•co 0012 de 13 óe sep11e'Tlbre
ée 2012 del D P por el cua se f ,an 1,'le2:nie"l1os
aec! 1 pe•a a forrr. J 1)n y fV(;' :'I: e <."1de oruye~.c, d lnv ra,o o las normasq ps•c1
tal 'ecto I surto ALCANCE Y METOOOLOGIA El J1.1s1c
y forMu' d6~ do o, PSMVpar•
los cel't:"Ospoblaoo:.de San José oe Buooy Cupioguay •,1on1erra:o
:sehal'll teniendoen cventa
,o prev sto en a reso :ici611 1433 de 20:>< <:el t,; r steao de Amo1e-itc Vi enda y Desa-:cto
TeTtOfia (VAVDD y er11agula me~oool6g1:a
para le 'onnu ac,6n ce los¡: al"'es de sa-earr. en!o
y mane.o de vert ,,ne--·os pu~hcada por \1AVDT asi m ,mo 'le observara to es:ipi. "® en et
R,.; rne..10 T6cn co pa•a el sector
Agua Po· ble ,. Sanearrle:..-0 S ilCo - RAS 2000, y
demis normas aue o mod,flquen act.zaticeny su~::t:"¡a • En el a1gi.: en: cuadro se m..e~!'I
los lristn.Jmentos
de p am',cacOnque debe ullhzarel ce .s~ tor, los p:oc:.::tosesoe•acosy as
actr.110ades
mirnmasgt.e debe rea zar pa..J obtener los crod:Jctcs.

'ª

Así mismo, se aportó dentro de la propuesta cada una de las resoluciones que dan cuenta
de la respectiva aprobación del máximo ente rector que da aval de los trabajados ejecutados
en cumplimiento del objeto contratado, en este caso, Corporación Autónoma Regional
"Corporinoquia", emitió las resoluciones donde se aprueba el PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS, en pleno uso de sus facultades legales, estatutarias y en
especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y Decreto 1076
de 2015 y demás normas que lo avalan. (. ..)"
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RESPUESTA No. 3
Se reitera que el hecho de suscribir un contrato con una CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL no significa que el contratista haya desarrollado todas las funciones propias de
la entidad contratante.
Una vez revisado el contrato cuyo objeto es "AJUSTE A LOS PLANES DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) PARA LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSÉ
DEL BUBUY, CUPIAGUA Y MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL MEDIANTE
LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE RESULTADOS,
MODELACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS RECEPTORAS Y ELABORACIÓN Y/O
AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS PLANES MAESTROS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)
PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE DICHOS CENTROS POBLADOS, DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL "CORPORINOQUIA", se evidencia dentro de su alcance que si
bien el contrato desarrolla productos que podrían ser usados para la formulación de
políticas públicas relacionadas con el Medio Ambiente y/o Desarrollo, el mismo no cumple
el criterio establecido en los términos de condiciones, el cual indica que:
"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."
En ese sentido una vez revisado el objeto y alcance del contrato desarrollado por el
contratista, este no consiste en en la formulación de políticas públicas relacionadas con el
medio ambiente y/o desarrollo.

Observación Nº 04

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/00512022

Hora:

•

17:21

CONTRATO 5 / 2-02-24200-00715-2015

Tanto el objeto del contrato como dentro del alcance descrito en la certificación es posible
evidenciar las características propias de la ejecución del objeto del contrato es fácilmente
identificable, Josiguiente:

Caracteriiación de las descargas de cada estructura de anvio siguiendo los procedimientosdel
Standard Methodsfor the ExamlnatlonofWater y lo protocolosdel IDEAM.
Diagnosticar de manera detallada las características,topológicas, hidráulicas. estruc1uralesy
operativasde las estructurasde alivio a evaluar.
Diagnosticar ambiental, estructural e hldráullco de las estructuras de alivio a evaluar,
describiendolas condicionesbajo las cuales está operando.
EJseguimiento al funcionamiento de cada estructura de alivio, en función de los factores que
puedan afectar su funcíonaltdad(colmatación,residuos sólidos, sedimentos, la calidad de agua
que ingresa a la estructura.
.. -.
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RESPUESTA No. 4.
El contrato suscrito con la EAAB, cuyo objeto es "CONSULTO RÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRUCTURAS
DE ALIVIO EN EL SISTEMA COMBINADO, PRINCIPALMENTE EN LA CUENCA FUCHA
COMO LÍNEA BASE PARA LA NORMA INTERNA" se evidencia dentro de su alcance que
si bien el contrato desarrolla productos que podrían ser usados para la formulación de
políticas públicas relacionadas con el Medio Ambiente y/o Desarrollo, el mismo no cumple
el criterio establecido en los términos de condiciones, el cual indica que:

"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."
En ese sentido una vez revisado el objeto y alcance del contrato desarrollado por el
contratista, este no consiste en en la formulación de políticas públicas relacionadas con el
medio ambiente y/o desarrollo.

Observación Nº 05

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/005/2022

Hora: 17:21

•

CONTRATO 6 / 200-13-04-01 O

De acuerdo a la certificación el objeto del contrato es:
"Realizar los estudios y diseños como preinversión en el sector de agua y saneamiento del
PDA grupo 1-201, de conformidad con el detalle y descripción del objeto, características,
condiciones técnicas presentadas en los anexos técnicos, especificaciones técnicas contenidos en el presente pliego".
Así mismo, es posible evidenciar las características propias de la ejecución del objeto del
contrato donde se incluyeron estudios de acuerdo a los siguientes alcances específicos:

,.-.,
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COMPONENTE DE ACUEDUCTO (SE ESTRUCTURARON 17 PROYECTOS)

•
•

Estudios de Planimetría, Altimetría y Topográficos de Detalle:
214 Kms
Levantamiento, Diagnostico y Valoración Patológica Estructural
de Edificaciones y Estructuras Hidráulicas:
77
Estructuras
Catastro de Aducciones, Conducciones y Redes de Distribución:
214 Kms
Modelación Hidráulica de Redes y Sistema de Acueducto:
214 Kms
Dlsei'lo e Implementación del Sistema de Información Geográfico (SIG): 214 Kms

•
•
•

Los Planes Maestros y los Estudios y Dlsel'ios del Sistema de Acueducto, Incluyeron:
Estudios Hidrológicos, Estudios y Dlsenos Geotécnlcos, Elaboración y Formulación de
Planes Maestros de Acueducto, Estudios y Dlsel'los Sistema de Tratamiento de Agua
Potable, Estudios de Propiedades, Derechos y Servidumbres, Estudios Ambientales
(Planes de Manejo Ambiental y sotlcltudes de concesiones de agua) Estudios y Dlsel'ios
Definitivos, Estudio lnstltuclonal para la Prestación de tos Servicios de Acueducto y
Alcantarillado, Componente y Modelo Financiero (Presupuesto, Cantidades de Obra,
APUs, Diagrama y Flujo de Inversiones, Cronograma de Obra, Especlflcaclones Técnicas
de Construcción), Posicionamiento GNSS, Levantamiento topográfico, Alimentación de
base de datos geográfica de catastro de redes GEOTADABASE (ESRI).
COMPONENTE DE ALCANTARILLADO (SE ESTRUCTURARON 15 PROYECTOS Y 9
PSMV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de Planimetría, Altimetría y Topográficos de Detalle:
Posicionamiento GNSS para el levantamiento topográfico
planirnétrico y altlmétrlco:
Levantamiento topográfico planlmétrico y altimétrico:
Levantamiento, Diagnostico y Valoración Patológica Estructural
de Edlílcaclones y estructuras Hidráulicas:
Catastro de Redes de Alcantarillado:
Inspección Interna y captura de atributos Qnspecclónpozos):

190 Kms
1088Pozos
1088 Pozos

11 Estructuras
190 Kms
1088 Pozos
225 Sumideros
Modelación Hidráulica de Redes y Sistema de Alcantarillado:
190 Kms y
1088 Pozos
Alimentación de base de datos geográfica de catastro de redes 190 Kms y
GEOTADABASE (ESRI)
1088 Pozos
Formulación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
9 PSMV

Los Planes Maestros y los Estudios y Dlsei'los de los Sistemas de Alcantarillado, Incluyeron:
Estudios Hldrológlcos, Estudios y Disei'los Geotécnlcos, Elaboración y Formulación de

Planes Maestros de Alcantarillado, Estudios y Diseños Sistema de Tratamiento de Agua
Residual, Estudios de Propiedades, Derechos y Servidumbres, Estudios Ambientales
(Planes de Manejo Ambiental, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y
Sollclludes de Permisos de Vertimientos), Estudios y Diseños Definitivos, Estudio
Institucional para la Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, Componente
y Modelo Financiero Presupuesto, Cantidades de Obra, APUs, Diagrama y Flujo de
Inversiones, Cronograma de Obra, Especificaciones Técnicas de Construcción).,
Posicionamiento GNSS, Levantamiento topográfico, Alimentación de base de datos
geográfica de catastro de redes GEOTADABASE(ESRI).

Respuesta No. 5.
Conforme al objeto del contrato y los alcances específicos, estos no solamente se
realizaron para obras de ingeniería específicas, sino que contemplaron entre otros "estudios
ambientales (Planes de manejo ambiental, Planes de Saneamiento y manejo de
vertimientos y solicitudes de permisos de vertimientos), los cuales se infiere que incluyeron
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actividades similares a la formulación de una política pública, por lo que se concluye que la
experiencia generada en desarrollo del contrato, y de manera específica con lo
inmediatamente mencionado, cumple el criterio establecido en los términos y condiciones
de contratación, el cual indica que:
"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."

En ese sentido una vez revisado tanto el objeto, como los alcances específicos del
contrato desarrollado por el contratista, este permite acreditar experiencia en la
formulación de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo.
Observación Nº 06

Proponente: INALDEX

Fecha: 05/00512022

Hora:

17:21

Por otra parte, el proponente INALDEX SAS manifiesta lo siguiente:
"(. . .) Los contratos aportados obedecen a Políticas Públicas, dado que son contratos de
orden público que obedecen a una resolución o al cumplimiento de un ordenamiento
normativo jurídico relacionado con temas medio ambientales que deben acatar distintas
relaciones, decretos, leyes tales como:
- RESOLUCIÓN 1096 DE 2000 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS"
- Decreto 3100 de 2003
- RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 "Por la cual se reglamenta el Artículo 12 del Decreto 3100
de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan
otras determinaciones.
- RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 "Por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano"
- RESOLUCIÓN 631 DE 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"
- DECRETO 10762015 - RESOLUCIÓN 330 DE 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento
Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento básico - RAS"
Conforme a esto, es posible identificar sin mayor esfuerzo que todos los contratos
presentados como requisito para acreditar la EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL
PONDERABLE DEL PROPONENTE evidencian la necesidad de cumplir con estas políticas
públicas en el sector de medio ambiente, por Jo tanto, no puede la entidad dejarlos de
desconocer. (. ..)"
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Respuesta No. 6

Que, si bien los contratos aportados se enmarcan en políticas públicas, como muy bien lo
señala el contratista cuando dice que son contratos de orden público que obedecen a una
resolución o al cumplimiento de un ordenamiento normativo jurídico, esto no implica
necesariamente que todos los contratos suscritos con entidades públicas cumplan con el
requerimiento exigido en los términos de condiciones, el cual indica lo siguiente:
"Contrato cuyo objeto y/o alcance consista en la formulación de políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo."

El criterio establecido claramente indica que el objeto y/o alcance del contrato ejecutado
por el contratista debe consistir en la formulación de políticas públicas relacionadas con el
medio ambiente y/o desarrollo, es decir que es el contratista quien debe formular la política
pública.
Igualmente, el proponente no puede interpretar que al desarrollar un contrato con una
entidad pública como una CORPORACION AUTONOMA REGIONAL significa que el
contratista haya desarrollado todas las funciones propias de la entidad contratante ni
tampoco que, al desarrollar un contrato en el marco de una política pública,
automáticamente se adquiera la experiencia en formulación de políticas públicas, que es el
requerimiento establecido en los términos y condiciones de contratación.
A diferencia de los contratos también presentado por INALDEX SAS, que tienen los
siguientes objetos:
1. "FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
PARA 12 ÁREAS DE DRENAJE QUE HACEN PARTE DE LA CUENCA DEL RIO
GUAVIO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO"
2. "Realizar los estudios y diseños como preinversión en el sector de agua y
saneamiento del PDA grupo 1-201, de conformidad con el detalle y descripción del
objeto, características, condiciones técnicas presentadas en los anexos técnicos,
especificaciones técnicas - contenidos en el presente pliego".
Contratos los cuales fueron considerado como válidos en la calificación de la experiencia
especifica adicional, por las siguientes consideraciones:
Evidencian el desarrollo de los procesos establecidos para la formulación políticas públicas
relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo, que siguen un proceso similar a la
formulación de políticas públicas, es decir que se asemeja a los procesos y lineamientos
establecidos para el desarrollo de la política hídrica del Distrito Especial de Buenaventura,
como lo son:
- Un trabajo previo con la comunidad.
- Elaboración de un diagnóstico ambiental participativo.
- Identificación y definición de escenarios a futuro .

.. -.
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- Definición de proyectos y actividades a desarrollar para atender la problemática
ambiental identificada en el diagnóstico.
- Brindar insumos técnicos para toma de decisiones en relación con la planificación
y políticas relacionadas con el medio ambiente y/o desarrollo.
- Estrategias para la implementación seguimiento y evaluación de dichos proyectos
y actividades.
En conclusión, se procede a modificar el informe consolidado de evaluación respecto
de la calificación otorgada en el criterio de ponderación de la Experiencia Especifica
Adicional al proponente INALDEX SAS.

Observaciones

Proponente: FUNDACION PROAGUA

Fecha: 05105/2022
Detalle:
"(. . .)
Una vez revisado el documento INFORME-CONSOLIDADO-PROCESO-FONBUECONSUL TORIA-001-2022-POLITICA-HIDRICA, que fue publicado el día de ayer (mayo
4) en la página de la entidad, me permito realizar la siguiente observación:

En la página 46 del citado documento, que contiene la experiencia mínima del proponente
INALDEX, se incluyen los siguientes proyectos:
1. Consultoría para ajustar (actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del río La Vieja, en el marco del proyecto "Incorporación del componente de
gestión del riego como determinante ambiental del Ordenamiento territorial en los procesos
de formulación y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de cuencas
hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011.
2. Formular el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de los municipios de Norcasia,
Vil/amaría y Pacora y Formular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para los
Municipios de Norcasia y la Merced y para los centros poblados de San Juan de Marmato,
Montebonito, Marulanda y Florencia-Samaná.
3. Formular una propuesta de lineamientos de Política para la articulación de los
sectores territoriales ante eventos de inundación que incluya aspectos técnicos,
económicos e institucionales, a partir del análisis y la evaluación de los efectos
adversos ocasionados en la salud y las deficiencias en la gestión del recurso hídrico
y del riesgo de desastre en la Macrocuenca Magdalena-Cauca, tomando como base
de análisis las subzonas hidrográficas de la Macrocuenca.
Es de notar que este último corresponde a un proyecto desarrollado por PROA GUA, y por
lo tanto no debe ser considerado en la evaluación de la experiencia mínima del proponente
INALDEX.
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Agradecemos por favor se revisé el documento Informe Consolidado del Proceso, a fin
de constatar que efectivamente INALDEX cumple con la presentación de un proyecto como
lo establecen los Términos de condiciones en el numeral 1.2. 1 Verificación de Experiencia,
donde se indica lo siguiente: Al menos UNO (1) de los contratos presentados deberá
permitir acreditar experiencia en la formulación de políticas relacionadas con el medio
ambiente y desarrollo.
Esta solicitud se realiza de manera que sea atendida previa a la fecha prevista de
adjudicación del contrato( .. .)".
RESPUESTA:

En atención a su observación al documento del informe consolidado de la convocatoria de
referencia, nos permitimos responder de la siguiente manera:
1. El proponente INALDEX SAS presento las certificaciones y/o documentos válidos
para acreditar la experiencia habilitante de los siguientes contratos:
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PROPONENTE: INGENIER(A Y DESARROLLONACIONAL INALDEX SAS
DESCRIPCIÓN

CONTRATO 1

CONTRATO 2

CONTRATO 3

No. Del Contrato

001 DE 2015

11022019-0252 DEL
2019

2121473

CONSULTORÍA PARA
AJUSTAR
(ACTUALIZAR) EL PLAN
DE ORDENACIÓN Y
MANEJO DE LA
CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL
RIO LA VIEJA.
(CÓDIGO 2612). EN EL
MARCO DEL
PROYECTO
"INCORPORACIÓN
DEL COMPONENTE DE
GESTIÓN DEL RIESGO
COMO
DETERMINANTE
AMBIENTAL DEL
ORDENAMIENTO
TERRITORIALEN LOS
PROCESOS DE
FORMULACIÓN Y/0
ACTUALIZACIÓN DE
PLANES DE
ORDENACIÓN Y
MANEJO DE
CUENCAS

FORMULAR EL PLAN
DE USO EFICIENTEY
AHORRO DE AGUA DE
LOS MUNICIPIOS DE
NORCASIA.
VILLAMARÍA Y
PACORA Y
FORMULAR EL PLAN
DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE
VERTIMIENTOSPARA
LOS MUNICIPIOS DE
NORCASIA Y LA
MERCED Y PARA LOS
CENTROS POBLADOS
DE SAN JUANMARMATO.
MONTEBONITO
MARULANDA Y
FLORENCIA - SAMANA

CONSULTORÍA PARA
LA ACTUALIZACIÓN
DEL TITULOG DEL
REGLAMENTO
TECNICO DE AGUA Y
SANEAMIENTO RAS:
ASPECTOS
COMPLEMENTARIOS.
EN SU COMPONENTE
DE GEOTECNIA

Objeto

del Contrato

HIDROGRÁFICAS
AFECTADAS POR EL
FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010-2011"
No. De consecutivo
en el RUP

61

46

33

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL DEL
QUINDIO

GOBERNACIÓN DE
CALDAS

FONDO FINANCIERO
DE PROYECTOS DE
DESARROLLO FONADE

Fecho de inicio

28-11-2015

20-02-2019

13-09-2012

Fecho de terminación

10-09-2018

19-05-2019

13-02-2013

801015-931515771017

801015-931515771017

Nombre
lo
de
empresa contratante

Códigos UNSPSC de
acuerdo
con
inscripción en el RUP.
Valor acreditado
en
SMMLV
Valor en pesos $

3426.57

483.02

124.86

$2.67 6.982. 167

$400.000.000

$73.706.400

Valor TOTAL (sumo de
contratos
presentados)
en
SMMLV .
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2. Que efectivamente en el documento de informe consolidado del proceso de
convocatoria de referencia, en la página 46, debido a un error involuntario de
transcripción de la información, se plasmó el contrato cuyo objeto es "Formular una
propuesta de lineamientos de Política para la articulación de los sectores territoriales
ante eventos de inundación que incluya aspectos técnicos, económicos e
institucionales , a partir del análisis y la evaluación de /os efectos adversos
ocasionados en la salud y las deficiencias en la gestión del recurso hídrico y del
riesgo de desastre en la Macrocuenca Magdalena-Cauca, tomando como base de
análisis las subzonas hidrográficas de la Macrocuenca." Como uno de los contratos
presentados por el proponente INALDEX SAS. Sin embargo, como se dijo
anteriormente, esto obedece a un error involuntario de transcripción de la
información, ya que el contrato No. 3, aportado por el proponente INALDEX SAS,
tiene como objeto "CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TITULO G
DEL REGLAMENTO TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO RAS: ASPECTOS
COMPLEMENTARIOS, EN SU COMPONENTE DE GEOTECNIA".
3. Que el proponente INALDEX SAS, cumple con el requisito establecido en los
términos de condiciones de contratación, en cuanto a la verificación de experiencia
mínima requerida, incluyendo el cumplimiento del requisito que indica que "Al menos
UNO (1) de los contratos presentados deberá permitir acreditar experiencia en la
formulación de políticas relacionadas con el medio ambiente y desarrollo. "
En conclusión, se procede a corregir el informe consolidado del proceso de
convocatoria de referencia conforme a lo expuesto anteriormente.
Por otra parte, el proponente observa el componente jurídico de la siguiente manera:
"(. . .)

Frente a las condiciones mencionadas, es preciso indicar, que PROAGUA el día 29
de abril de 2022 (hora:8:42 am) dio respuesta a la solicitud de subsanación de
requisitos habilitantes (evaluación Financiera, Jurídica y Técnica preliminar), y que
en OPORTUNIDAD incluyó el certificado Copnia CVAD-2021-960586 de la
ingeniera Bolaños Portilla, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 31.320.227
de Ca!i y Matricula Profesional No 76237171385 VLL, tomando en consideración
que en los Términos de Condiciones no se establece fecha de este documento y
solo se pide que esté Vigente, situación que fue de cumplimiento con el documento
enviado en el periodo de subsanación.
Ahora bien, si lo requerido por la entidad es otro documento, debemos recordar que
PROAGUA ha realizado todos los trámites a su alcance, con la finalidad de facilitarle
a la entidad obtener el documento "Certificado de vigencia de la matricula
profesional y antecedentes disciplinarios" de la Ingeniera Sanitaria Isabel Cristina
Bolaños Portilla, quien avaló la propuesta, sin embargo como debe ser de
conocimiento de su entidad, existen condiciones de índole técnico asociadas a las
fallas que presenta la plataforma www.copnia.gov.co para la generación del
certificado de vigencia de matrícula y antecedentes disciplinarios, lo cual ha
ocasionado que se encuentre por fuera de funcionamiento la plataforma, con
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gravísimas implicaciones jurídicas para las entidades de los diferentes procesos que
se adelantan por parte del Estado (. ..)".

Respuesta:
En atención a la observación presentada y el correo remitido por el proponente PROAGUA
el día 06 de mayo de 2022, en el cual aporta certificado COPNIA vigente de fecha 05 de
mayo de 2022 en el cual se puede comprobar que la profesional Isabel Cristina Bolaños
Portilla quien avala la propuesta cuenta con matricula profesional vigente y no registra
antecedente disciplinarios étnicos- profesionales, que de conformidad a lo establecido en
el informe preliminar del proceso. Conforme a lo anterior el proponente cumple con los
requisitos de habilitación del componente jurídico, establecido en los Términos y
Condiciones de contratación, teniendo en cuenta que se presenta la documentación antes
de la fecha de adjudicación del contrato.
Atentamente,

COMITÉ EVALUADOR

JJ

~~E-XIMENA
BOJACA SANCHEZ
Contratista Grupo de Apoyo Financiero y
Contable UNGRD
Evaluador Financiero

ªKrfl.
M"-'.g~ÓNq,RANDE
Abogada Gr:~
Evaluador Jurídico

JUAN DAVID GIRALDO SABOGAL
Ingeniero Contratista UNGRD
Evaluador Técnico.

IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y
Contable UNGRD.

Revisó y robó:
JAIRO ESTEBAN TOBON MALDONADO
Abogado Grupo de Gestión Contractual
Evaluador Jurídico

Profesional Especializado
Dirección de Gestión Integral del Recurso
Hídrico Ministerio de Ambiente.
Evaluador Técnico .
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