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PRÉSTAMO: BID 4446 OC-CO 
PROYECTO: CO-L1232 Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa 
(Etapa I).  
PRESTATARIO: La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
CONTRATANTE: CONSORCIO CONSULTORES IEHG- JVP 

 
En atención a las observaciones que han sido presentadas dentro del proceso de licitación 
pública nacional LPN-GIP-02-2020, se encuentra conveniente suscribir la presente adenda, 
mediante la cual se extiende el plazo para presentar ofertas. 
 

(Las adiciones están con letra cursiva, negrita y subrayada y lo eliminado está 
tachado) 

 
1. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 21.1.   Se modifica la fecha máxima para la 

presentación de ofertas así:  
 

ANTES AHORA 

IAO 21.1 

La fecha límite para la presentación (y retiro, 
sustitución o modificación) de las Ofertas es: 

Fecha:  1 de Diciembre de 2020 

Hora: 10:00  AM  Hora Legal Colombia 

 
 

IAO 21.1 

La fecha límite para la presentación (y retiro, 
sustitución o modificación) de las Ofertas es: 

Fecha: 1 9 de Diciembre de 2020 

Hora: 10:00  AM  Hora Legal Colombia 
 

 

 
2. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 24.1.   Se modifica la fecha para la apertura 

de ofertas así:  
 

ANTES AHORA 

IAO 24.1 
La apertura de las Ofertas (así como la lectura de 
notificaciones de retiro, sustitución o 
modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará 
en la fecha y el lugar siguientes: 

IAO 24.1  
La apertura de las Ofertas (así como la lectura de 
notificaciones de retiro, sustitución o modificación 
de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y 
el lugar siguientes: 
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ANTES AHORA 

 
Dirección:  [Calle 82 # 19 A 34]  
Piso: 1- Salón Neusa 
Ciudad: Bogotá 
País: Colombia 
 
Fecha: 1 de Diciembre de 2020 
Hora: 10:05 AM  Hora Legal Colombia 
 
Nota: Como medida de prevención y mitigación 
del contagio con COVID-19, los proponentes que 
deseen asistir a la audiencia de apertura, 
deberán hacerlo exclusivamente de manera 
virtual a través de la plataforma electrónica Meet 
de Google o la que se haya dispuesto para tal 
efecto por El Contratante, la cual se informará 
mediante aviso publicado en la página web del 
proceso a más tardar el tercer día hábil anterior 
a la fecha límite para entrega de ofertas, junto 
con el protocolo y reglas para su asistencia y 
realización.   

 
Dirección:  [Calle 82 # 19 A 34]  
Piso: 1- Salón Neusa 
Ciudad: Bogotá 
País: Colombia 
 
Fecha: Fecha:  1  9 de Diciembre de 2020 
Hora: 10:05 AM  Hora Legal Colombia 
 
Nota: Como medida de prevención y mitigación 
del contagio con COVID-19, los proponentes que 
deseen asistir a la audiencia de apertura, 
deberán hacerlo exclusivamente de manera 
virtual a través de la plataforma electrónica Meet 
de Google o la que se haya dispuesto para tal 
efecto por El Contratante, la cual se informará 
mediante aviso publicado en la página web del 
proceso a más tardar el tercer día hábil anterior a 
la fecha límite para entrega de ofertas, junto con 
el protocolo y reglas para su asistencia y 
realización.   
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
Representante 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 
 
Elaboró: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 
Vo. Bo:  Rafael Holman Cuervo Gómez 

 
Las demás condiciones de los documentos de licitación del proceso LPN-GIP-02-2020, no 
se modifican y mantienen su estado inicial.  
 
 
Dado en Bogotá, D.C, a los TREINTA (30) días del mes de noviembre  de 2020. 
 
 
 
 


