
 
 

 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

 

BID 4446-OC-CO 

PROYECTO: CO-L-1232-  

CODIGO SEPA: MOCOA 38-LPN-O 

Ejecutor: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Contratante: Consorcio Consultores IEHG-JVP 

 
 

ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LPN-GIP-02-2020 
 

Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa 
(Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y 

Sauces-Libertador 
 
En Bogotá D.C,  a los once (11) días del mes de Noviembre de 2020, siendo las 10:00 Am, 
conforme lo establecido en la Cláusula  IAO 10.1 de la Sección II Datos de la Licitación del  
documento de Licitación Pública Nacional generado dentro del proceso LPN-GIP-02-2020,  tuvo 
lugar la reunión informativa, la cual se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma 
Meet de Google.  
 
La reunión se realizó con el siguiente orden del día:  
 
1- Presentación de asistentes 
2- Presentación General del proyecto y alcance de la obras 
3- Cierre  
 
1- Presentación de Asistentes 
 
Por parte de la Gerencia Integral del proyecto en su calidad de contratante asistieron:  
Ing. Rafael Holman Cuervo - Director del Proyecto;  
Dra. Carmenza Durán - Especialista de Adquisiciones; 
Roberto Jaimes – Especialista Hidráulico;  
Martin Mazo – Coordinar de Campo en Mocoa;  
Antonio Granados – Ingeniero Especialista  
Sandra Galán – Prof. Apoyo jurídico  
 
Por parte del Consultor Diseñador de los estudios y diseños objeto de las obras a construir 
Consorcio CDM Smith- Ingesam asistió el Ingeniero Gustavo Navia.  
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Por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – UCP se contó con la participación de:  
Ing. Andrés Tamayo – Especialista de seguimiento y control de la UCP;  
Rosalba Romero –Especialista Asesora Técnica de la UCP 
 
Por parte de los potenciales oferentes interesados,  y previa inscripción efectuada y enviada al 
correo electrónico gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com, se contó con la asistencia de las 
siguientes personas:  
 
Luis Fernando Rodríguez – Ingeniero civil – Representante y Gerente técnico de la firma 
VIACON S.A.S;   
Johan Camilo Bravo Rojas  - Ingeniero Civil representante de la firma Braco Constructor S.A.S; 
Gabriel Lozano – representante de la firma Garper Group.  
 
Se deja constancia que a la fecha y hora prevista para la reunión informativa solo se recibieron 
tres solicitudes para asistir a la reunión correspondientes a las mismas empresas que asistieron.  
 
 
2-  Presentación General del proyecto y alcance de la obras 
 
La Gerencia Integral del proyecto realiza una presentación en la cual informa los aspectos 
generales en el marco del programa Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I, el cual es 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con crédito tomado por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio a través del contrato de préstamo BID 4446 OC-CO PMA MOCOA y 
que según lo previsto en el CONPES 3904 de 2017, la contratación de las obras objeto de la 
licitación responden a un plan de acción diseñado por el Gobierno Nacional para atender la 
catástrofe ocurrida en el Municipio de Mocoa en el año 2017 en materia de alcantarillado y 
saneamiento básico.  
 
Se pone de presente que la licitación tal y como está establecido en los Documentos De 
Licitación (DDL) tiene un precio total de referencia de $ 10.446.315.036 DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
distribuido en dos lotes de obras, así:  
 
El primer lote, lote 1: correspondiente a las obras de optimización de redes de alcantarillado y 
drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) interceptor de la margen derecha del río 
Mulato y barrio Sauces-Libertador, con un precio de referencia de: $ 3.980.338.250 con un 
plazo estimado de ejecución de Cinco meses y medio contados a partir del acta de inicio.  
 
El segundo lote, Lote 2: Correspondiente a las obras de  optimización de redes de alcantarillado 
y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – barrios Huasipanga y Rumipamba, con 

mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com


 
 

 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

un precio de referencia de: 6.465.976.786, con un plazo estimado de ejecución de Siete meses 
contados a partir del acta de inicio. 
 
Se informa a los proponentes por parte del Ing. Rafael Holman Cuervo que  los interesados  
podrán presentar oferta para uno solo de los lotes  o para los dos de manera conjunta. 
 
Se da la palara al Ingeniero Gustavo Navia, representante de la firma consultora CDM SMITH-
INGESAM, encargada de los diseños de las obras, quien hace una breve exposición sobre el 
alcance de las obras que se busca contratar  a través de esta licitación.  
 
Mediante imágenes de planos se muestra la ubicación de las zonas donde se realizarán las 
intervenciones y desarrollarán las obras previstas, tanto para el interceptor de la margen 
derecha del río Mulato y barrio Sauces-Libertador, como para los  barrios Huasipanga y 
Rumipamba y  se explican detalles generales de las mismas.     
 
Es importante que se tenga en cuenta por parte de los oferentes, que los tiempos que se 
estimaron para la ejecución de las obras, se definieron teniendo en cuenta las condiciones de 
alta pluviosidad de la zona, así como las condiciones del entorno para la consecución de 
materiales.  
 
Posteriormente, se abrió un espacio a los asistentes para preguntas, precisando que las mismas 
deben  realizarse mediante el correo electrónico indicado en el documento de la licitación, a las 
cuales se dará respuesta por escrito mediante documento que será publicado en la página web 
gip.mocoa.com. 
 
El ingeniero Jhon Camilo Bravo Rojas – de la empresa Braco Constructores S.A.S  formula la 
siguiente pregunta: 
 
“La pregunta hace referencia a la entrega de la propuesta. La entrega se haría el 27 de 
noviembre a las 10:00 AM en las instalaciones de Bogotá. La propuesta es, dirigida 
directamente a Mocoa no hay formas de presentarla vía física en mismo  Mocoa?,” con las 
empresas que están intermediando dicho proceso?  
   
Se informa al ingeniero Jhon Camilo que su respuesta será atendida de manera escrita, 
informando que lo que está contemplado en los DDL es que las propuestas sean recibidas en 
Bogotá en las oficinas del contratante.  
 
Se informa a los presentes que todas las aclaraciones, solicitudes, preguntas y observaciones se 
recibirán según lo establecido en las IAO 10.1 en el correo  
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gipadquisiones.mocoaf1@iehgrucon.com, y las mismas serán atendidas en la debida 
oportunidad a través de documento que será publicado en la página Web GIPMocoa.com.  
 
Se recuerda que el cierre está previsto para el 27 de Noviembre a las 10 AM y que  solamente 
se recibirán ofertas en medio físico en la dirección de las instalaciones que se indica en los DDL 
en la ciudad de Bogotá.   
 
3- Cierre 
 
Siendo las 10: 41 AM del 11 de Noviembre de 2020 y no habiéndose formulado más preguntas 
por los asistentes, se da por finalizada  a la reunión informativa, informando a los presentes que 
la grabación de la misma y el acta correspondiente serán publicadas en la página web para el 
conocimiento de los asistentes y demás interesados.  
 
Constancias  
 
Se adjunta a la presente acta el listado de asistentes tomado de la plataforma Meet.  
 
Se adjunta y hace parte integral de la presente acta la grabación de audio de la reunión, la cual 
estará disponible para su consulta en el siguiente link:  https://www.gipmocoa.com/aviso/mocoa-
38-lpn-o/ 
 
Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de noviembre de 2020,  
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
 
Carmenza Durán A. 
Especialista Adquisiciones 
Gerencia Integral del Proyecto 

 Roberto Jaimes 
Especialista Hidráulico 
Gerencia Integral del Proyecto 
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