
  

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias 
 

Página 1 de 7 

PUBLICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES  
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS 
 
“La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las Áreas con Potencial 
para Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo Coalbed Methane –
CBM-”.  

 
Realizadas a cada proponente a través de la línea de información contac-

to@colciencias.gov.co 
 

PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: GEMS S.A 

 A continuación presentamos las siguientes inquietudes sobre los términos de 
referencia publicados para el proceso denominado “Caracterización hidrogeológica 
e hidrogeoquímica de las áreas con potencial para yacimientos no convencionales 
de hidrocarburos, tipo Coalbed Methane –CBM-“: 

 1.       Dentro de los pliegos de condiciones,  no se mencionan en los criterios de 
evaluación, cuáles serían los criterios de desempate para dicho proceso en caso de 
que se presentase esta situación. Al igual que la ANH publica los mismos para 
dichas situaciones, consideramos convenientes que Colciencias lo haga en este 
caso.  

SOLICITUD: Que se definan los Criterios de Desempate ante del cierre del 
proceso, para el caso en que dicha situación se llegase a presentar. 

 2.       El tiempo estimado de ejecución del proyecto es el adecuado teniendo en 
cuenta la duración del muestreo de campo a realizarse en las diferentes regiones 
del país. Debido a que el ingreso a las minas (zonas de muestreo en las cinco 
áreas definidas por la ANH) depende de un tercero (empresas mineras), sugerimos 
que se incluya un párrafo que indique que la entidad (ANH) actuará como 
facilitadora antes las empresas mineras para la obtención de los permisos de 
ingreso a sus predios para realizar la toma de muestras. Adicionalmente, se deberá 
tener en cuenta que un retraso en el proceso de obtención de permisos podría 
conllevar a que el proyecto requiera más tiempo del contemplado en los pliegos de 
condiciones. 
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 SOLICITUD: Aclarar que la ANH gestionará con las empresas mineras y 
acompañará al contratista en el trámite de ingreso a las minas para realizar el 
muestreo requerido.  

3.       El Anexo 6 (Capacidad Financiera), indica que el indicador definido como 
Razón de Cobertura de Intereses exige que sea mayor o igual a 5%. En los 
procesos anteriores que la ANH ha llevado en el presente año, dicho indicador ha 
sido inferior al señalado en los actuales pliegos de condiciones. 

 SOLICITUD: Que el indicador de Razón de Cobertura de Intereses sea igual o 
mayor al 4%. 

RESPUESTAS A GEMS S.A: 

En respuesta a su comunicación, en relación a los términos de referencia para la 
presentación de propuestas en el marco de la invitación, para la realización del 
estudio "La caracterización hidrogeológica e hidrogeoquimica de las áreas con 
potencial para yacimientos no convencionales de hidrocarburos tipo Coalbed-
Methane -CBM", nos permitimos informarle lo siguiente: 

1.  Los términos de referencia de la invitación, no establecen criterios de 
desempate en caso dado que dos o más de las propuestas cuenten con la misma 
calificación por parte del panel de expertos. Teniendo en cuenta que los términos 
de referencia de la convocatoria se mantienen y no serán modificados antes de la 
fecha de cierre de la invitación, estos se establecerán de común acuerdo entre 
Colciencias y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y se darán a conocer a los 
miembros del panel de expertos, previamente a la sesión de estudio y 
recomendación de las propuestas por parte del mismo.  

 2. Con relación a la solicitud de acompañamiento por parte de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos – ANH, una vez elevada la consulta ante dicha entidad, ésta 
actuará como facilitadora antes las empresas mineras para la obtención de los 
permisos de ingreso a sus predios para realizar la toma de muestras, pero será 
responsabilidad del contratista el programar, establecer los contactos debidos, 
presentar plan de muestreo, cronograma etc. exigido por las empresas mineras 
para los trámites debidos y será el responsable de las buenas prácticas requeridas 
y cumplimento de las normas HSEQ para el desarrollo de las actividades planeadas. 
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 3. Un retraso en el proceso de obtención de permisos podría conllevar a que el 
proyecto requiera más tiempo del contemplado en los pliegos de condiciones, pero 
sería de carácter excepcional y debería estar justificado dentro del desarrollo del 
proceso. No se contempla que suceda antes de iniciado el proyecto por cuanto el 
cronograma queda en firme y el tiempo contractual será el estipulado en la 
convocatoria.  

 4. En relación al El Anexo 6 (Capacidad Financiera), indica que el indicador 
definido como Razón de Cobertura de Intereses exige que sea mayor o igual a 5%. 
En los procesos anteriores que la ANH ha llevado en el presente año, dicho 
indicador ha sido inferior al señalado en los actuales pliegos de condiciones. Al 
respecto le informamos que cada proceso de invitación es independiente y los 
términos de referencia se establecen de manera individual para cada uno de ellos. 

 PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: ANTEK LTDA  

Solicitamos confirmar si el plazo para la presentación de la propuesta sigue siendo 
29 de agosto de 2014 a las 16:00 puesto que en la pagina de Colciencias aún no 
han sido públicados los pliegos definitivos 
 
RESPUESTAS A ANTEK  S.A: 
 

En respuesta a su solicitud, referente  a la fecha de cierre de la invitación para 
presentar propuestas para realizar el estudio "La caracterización hidrogeológica e 
hidrogeoquímica de las áreas con potencial para yacimientos no convencionales de 
hidrocarburos  tipo Coalbed Methane - CBM". y los pliegos definitivos de la 
invitación, nos permitimos informarle lo siguiente: 

 
1. - Los pliegos definitivos de la invitación fueron publicados en la página web de 
Colciencias y se encuentran disponibles en la misma desde el pasado 21 de julio 
de 2014, los  cuales puede consultar a través del item de contratación. 
 
2.- Los términos de referencia de la invitación, no han sido modificados desde su 
publicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la fecha inicialmente prevista para la 
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presentación de propuestas en respuesta a la invitación, la cual tiene como fecha 
límite de presentación, el próximo 29 de agosto de 2014 a la hora prevista. 
 
PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: PROYECTOS 
SISMICOS LTD 
 
Solamente   queremos saber si las certificaciones   de las  empresas  a las que se 
les  realizó el servicio  deben estar todas  en el RUP, o las  que no estan incluidas 
en el RUP  se  les puede  anexar a la propuesta  con las 
correspondientes  certificaciones originales.    
 
RESPUESTAS A PROYECTOS SISMICOS LTD: 
 
Los términos de referencia de la invitación,  establecen lo siguiente:  
 
ANEXO 6 – CAPACIDAD FINANCIERA    
 
Los interesados en el presente proceso invitación pública a contratar con el Fondo 
Francisco José de Caldas (personas juridical, nacionales o extranjeras con domici-
lio en Colombia), deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP)     
 
Se requiere que el interesado presente: el certificado del RUP expedido bajo los 
fundamentos del Decreto 1510 de 2013 para verificar la capacidad financiera y or-
ganizacional del interesado. En el caso de consorcios o uniones temporales: Cada 
uno de los integrantes de los consorcios, uniones temporales, deberán presentar el 
RUP de manera separada. El Registro Único de Proponentes (RUP), el cual es ex-
pedido por las Cámaras de Comercio respectivas. 
 
Por lo anterior  el RUP se requiere para verificar la capacidad financiera de las em-
presas que presentan propuestas en el marco de la invitación y no el de las empre-
sas a que estas han prestado servicios.Por lo que se pueden anexar las correspon-
dientes certificaciones de servicios prestados a las empresas e incluírlas en la pro-
puesta  
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PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: GEODATA 

GEODATA  esta interesada en participar en tan importante proyecto y dada la 
importancia de este, nos permitimos solicitar ampliación del plazo de entrega de la 
oferta por lo menos en 15 días más al plazo estipulado del 25 de agosto, para tener 
el tiempo suficiente para preparar una oferta acorde a sus necesidades,  

  
RESPUESTAS A GEODATA: 
 
En respuesta a su solicitud de prorrogar por 15 días la fecha de recepción de pro-
puestas para realizar el estudio "La caracterización hidrogeológica e hidrogeoquí-
mica de las áreas con potencial para yacimientos no convencionales de hidrocarbu-
ros tipo Coalbed Methane - CBM, me permito informarle que a la fecha no se ha 
ampliado el periodo de presentación de propuestas ante Colciencias, considerando 
que los términos de referencia de la invitación, están  disponibles en la página web 
de Colciencias, desde el pasado 21 de julio de 2014 
 
PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: GRUPO DE INV EN 
GEOLOGIA DE HIDROCARBUROS Y CARBONES. 
 
Atentamente me dirijo a ustedes para solicitarles un aplazamiento del cierre de la 
convocatoria de la referencia por diez (10) días hábiles, con el fin de presentar una 
propuesta en consorcio con una compañía de geología. 
 

RESPUESTAS AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGIA DE HIDRO-
CARBUROS Y CARBONES: 
 

En respuesta a su solicitud de prorrogar por (10) diez días  hábiles la fecha de re-
cepción de propuestas para realizar el estudio "La caracterización hidrogeológica e 
hidrogeoquímica de las áreas con potencial para yacimientos no convencionales de 
hidrocarburos tipo Coalbed Methane - CBM, me permito informarle que a la fecha 
no se ha ampliado el periodo de presentación de propuestas ante Colciencias, con-
siderando que los términos de referencia de la invitación, están  disponibles en  el 
item de contratación,  en la página web de Colciencias, desde el pasado 21 de julio 
de 2014.  
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PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO:Gerente Siamcol S.A 
  

Dentro de la Invitación pública para contratar con el fondo Francisco Jose de Cal-
das  el estudio de La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las 
Áreas con Potencial para Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo 
Coalbed Methane –CBM-”. Se solicita que se debe certificar la experiencia especifi-
ca  en tres contratos como hablamos esta mañana donde se nos aclaró que los tres 
contratos deben sumar el valor del presupuesto oficial, nos gustaría tener esa res-
puesta por escrito. 
 

RESPUESTAS A: Gerente Siamcol S.A 
 
En respuesta a su solicitud, referente a la invitación para presentar propuestas para 
elaborar el estudio "Lacaracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica de las 
áreas con potencial para yacimientos no convencionales de  hidrocarburos tipo 
Coalbed  Methane - CBM" en relaci{on a si se debe certificar la experiencia especí-
fica en tres contratos, los cuales deben sumar el presupuesto oficial, al respecto, 
nos permitimos informarle, que de acuerdo con los términos de referencia de la 
invitación, la cual establece en su numeral 4, subnumerales 4.1.2 y 4.2.2., de 
acuerdo con el carácter del proponente: 
   

4. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR  
 
4.1. Para personas jurídicas nacionales que presenten propuesta a título individual:  
 
4.1..2 El proponente deberá acreditar en máximo dos (2) años de experiencia es-
pecífica en la ejecución de proyectos en los cuales se hayan desarrollado alguna 
de las siguientes actividades: a) Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua 
y/o hidrocarburos y/o  
Proyectos hidrogeológicos, para lo cual deberán acreditar la ejecución y termina-
ción, en los últimos diez (10) anteriores a la fecha de apertura de la presente invita-
ción, de mínimo tres (3) contratos cuyo valores sean iguales o superiores al presu-
puesto de esta invitación y cuyas duraciones no haya sido inferiores a cinco (5) 
meses. 
 
4.2. Para Consorcios o Uniones Temporales constituidas por personas jurídicas 
nacionales o extranjeras en donde una de las entidades debe ser colombiana:  
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4.2.2.En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá acreditar en máximo 
dos (2) años de experiencia específica en la ejecución de proyectos en los cuales 
se hayan desarrollado alguna de las siguientes actividades: a) Análisis físicos y/o 
químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos y/o Proyectos hidrogeológicos, 
corresponderá a la sumatoria de la experiencia acreditable por los respectivos inte-
grantes proporcional a su participación. Cada contrato que se certifique deberá ha-
ber sido ejecutado en los diez (10) anteriores a la fecha de apertura de la presente 
invitación, y tener un valor igual o superior al presupuesto de esta invitación y una 
duración no inferior a cinco (5) meses.  
 
Por lo anterior, cada contrato, que acredite el postulante, independientemente del 
carácter del mismo, debe ser igual o superior a $2.000.000,00 
 
PREGUNTA SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO: Golder Associates 
Colombia S.A.S. 
 

Con relación al Anexo 6 – Capacidad Financiera, nos pueden por favor aclarar si el 
RUP es requisito habilitante o si el oferente puede presentar una certificación equi-
valente, y cuál podría ser esta (certificación de estados financieros, certificaciones 
de clientes)? 
 

RESPUESTAS A: Golder Associates Colombia S.A.S. 
 

Tal como lo establece el numeral 4. Requisitos para contratar y el subnumeral 4.2.4 
"Contar con la capacidad jurídica y financiera para asumir un proyecto de tal magni-
tud económica. Anexo 6" y lo establecido en el Anexo 6 "Capacidad financiera", se 
requiere que el proponente se encuentre inscrito en el Registro Único de proponen-
tes - RUP y presentar  el certificado respectivo expedido bajo los fundamentos del 
Decreto 1510 de 2013 para certificar la capacidad financiera y organizacional del 
interesado. 


