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1. Dentro del numeral "6. REFERENCIAS", se amplié la comprobación de 

experiencia en la zona en 3 certificados, a experiencia en zonas vulnerables, y que 

guarden relación con la población objetivo del proyecto toda vez que este tipo de 

obras y su desarrollo corresponden a los mismos procedimientos, evaluaciones y 

planeación según las leyes colombianas , por lo cual hablar de experiencias solo en 

la zona del municipio de Uribia en el departamento de la guajira es una restricción 

que contraviene las normas constitucionales colombianas. 

 

R/ Se acepta la sugerencia de ampliar la experiencia específica a zonas vulnerables. 

6. REFERENCIAS  

Incluir certificaciones de experiencia en contratos similares como mínimo (3) y su 

información de contacto.  

Las personas u organizaciones que sirven de referencia deben haber trabajado con su 

organización en Colombia y para objetos similares del contrato que se aplica a este 

RDP.  

Los proponentes deberán incluir los siguientes documentos con la presentación de la 

propuesta:  

• Certificados que demuestren experiencia de al menos 3 años del proponente en la 

realización de proyectos de características similares.  

• Certificados de experiencia en zonas vulnerables.  

• Al menos 1 contrato con otros organismos de cooperación en objetos similares  

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con vigencia no 

mayor a tres meses.  

• Copia del RUT y de la última declaración tributaria presentada ante la DIAN de 

acuerdo con las obligaciones de Ley (Renta, Retención en la Fuente a Título de 

Renta, IVA, etc.) o certificado del Contador Público o Revisor Fiscal sobre el 

cumplimiento de las mismas. No mayor a (1 año).  

• Certificado del Representante Legal expedido por la Contraloría General de la 

República.  

• Copia de la cedula del Representante Legal. 

 

2. Se amplié la exigencia de "Al menos un contrato con otros organismos de 

cooperación en objetos similares", toda vez que el desarrollo de este tipo de 

contratos sea con organismos de cooperación internacional, nacional, entidades 

privadas o con el estado se enmarcan en un objetivo final similar por lo que su 

distinción respecto de la entidad con la cual se haya contratado, también podría 

configurar una presunta violación al derecho de igualdad a participar en el 

desarrollo de este tipo de proyectos para cualquier persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera. 

 

R/ ACDI/VOCA es una ONG norteamericana con sede en Washington, DC, que 

fomenta el crecimiento económico sostenible, promueve iniciativas que generan 

oportunidades y elevan la calidad de vida de las comunidades. ACDI VOCA actúa 

en Colombia en el marco del derecho privado como una ONG de cooperación 



internacional. En el marco del programa que atiende requiere que el contratista tenga 

experiencia en el manejo de procedimientos diferentes al de la contratación pública 

colombiana, como las aprobaciones de diseños por parte de ACDI/VOCA y su Casa 

Matriz en Washington, de las entidades que financian el programa como USAID, y 

de las autoridades locales civiles y ambientales, entre otros. 

 

Para promover la participación de empresas locales se acepta la sugerencia y se 

permitirá la presentación de empresas que alleguen certificaciones de experiencia 

específica en objetos similares de contratos celebrados con otro tipo de entidades. 

Sin embargo, en atención a lo anteriormente expuesto, se valorará positivamente a 

los proponentes que demuestren experiencia en contratos con organismos de 

cooperación internacional en objetos similares a WASH, modificando la página 11 

del RDP ERIC 002, en su Numeral V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, que 

quedará así: 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

ACDI/VOCA evaluará las propuestas basándose como mayor criterio en la propuesta 

técnica. Los oferentes deberán incluir en su propuesta su precio más competitivo. Las 

propuestas serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

40% Propuesta técnica  

25 % Propuesta económica: relación propuesta técnica y costos  

20 % Experiencia comprobada en realización de proyectos similares en la zona  

10% Experiencia comprobada en la realización de proyectos similares  

5%   Experiencia comprobada de tres contratos con organismos de cooperación 

internacional.  

 

El comité de evaluación repasará la propuesta técnica basándose en los criterios técnicos 

que incluya. Se evaluará el costo de las propuestas para asegurar que estén completos y 

que no incluyan errores de computación. El comité también evaluará la razonabilidad de 

los costos y la rentabilidad del presupuesto, y determinará si los costos reflejan una 

comprensión cabal de los requerimientos del proyecto. El contrato será ofrecido al 

oferente que demuestre capacidad, experiencia, responsabilidad, cumpla con los 

requerimientos del RDP y sea considerado más ventajoso para ACDI/VOCA. 

 

3. Amablemente solicitamos se informe si el proceso ha sido cancelado o pospuesto.   

 

R/ De acuerdo a la Modificación No. 1 del RDP ERIC 002, la fecha de entrega 

de las propuestas es el 23 de marzo de 2021 a las 4:30 p.m. 

 

4. Se solicita a la entidad aclarar, si el proceso No. RDP-ERIC-002 se puede presentar 

a título de persona natural y/o a título de Consorcio / unión temporal. 

 

R/ En la página 9 del Requerimiento de Propuesta RDP ERIC 002 se determina la 

posibilidad de presentar propuesta por parte de una unión temporal de personas 

jurídicas siempre y cuando se explique cómo será su funcionamiento.  


