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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 
CÓDIGO SEPA: MOCOA-38-LPN-O 

 
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 aclaran y corrigen los siguientes numerales y formularios de los DDL 
 

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

 
1. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 5.5 (e).   Se modifica el aparte 

correspondiente para el requisito de cupo de crédito, así:  
 

ANTES AHORA 

IAO 5.5 (e) 
Cupo de crédito 
 
El proponente deberá presentar una o varias 
cartas de cupos de crédito (Formulario 10) 
dirigidos a la presente licitación, todos y cada 
uno de ellos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de 
crédito expedida por una entidad financiera 
vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
2. Razón social de la entidad financiera que 
expide la certificación.  
3. Nombre completo, cargo y firma del 
funcionario de la entidad financiera autorizado 
para expedir la certificación.  

IAO 5.5 (e) 
Cupo de crédito 
 
El proponente deberá presentar una o varias 
cartas de cupos de crédito (Formulario 10) 
dirigidos a la presente licitación, todos y cada 
uno de ellos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de 
crédito expedida por una entidad financiera 
vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
2. El cupo podrá emitirse como aprobado o 
pre-aprobado, siempre que en el Formulario 
10, el Banco emisor certifique expresamente 
que: El cupo se encuentra en firme y no se 
encuentra sometido a ninguna condición, 
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ANTES AHORA 
4. En las propuestas presentadas a través de 
Consorcio o Unión Temporal, el integrante que 
aporte el mayor cupo de crédito deberá tener 
una participación en el consorcio y/o unión 
temporal, no menor al 40%. En caso de que se 
aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo 
valor del mismo sea igual, esta condición se 
considerará cumplida si al menos uno de los 
integrantes que aporte cupo de crédito acredita 
una participación no menor al 40%.  
5. La fecha de expedición de la certificación de 
cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) 
días de antelación a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria.  
6. El valor del cupo crédito debe ser igual o 
superior al 10 % del precio de referencia del lote 
al que el proponente presenta oferta. Si 
presenta oferta a los dos lotes el cupo se 
calculará sobre la sumatoria del precio de 
referencia de los dos lotes.  
En caso de no cumplir el cupo de crédito, la 
oferta será rechazada.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de 
sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni 
cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni 
documentos representativos de valores, ni 
garantías bancarias y/o cartas de crédito stand 
by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de 
mecanismo que no corresponda a un cupo de 
crédito.  
 
La entidad contratante se reserva el derecho de 
consultar en cualquier etapa de la licitación, 
antes de la adjudicación, los aspectos que 
estime convenientes de la carta cupo de crédito, 
incluidos entre otros el número telefónico y/o 
correo electrónico corporativo de contacto para 

salvo aquellas referidas al desembolso del 
crédito. 
2. 3.Razón social de la entidad financiera que 
expide la certificación.  
3. 4.Nombre completo, cargo y firma del 
funcionario de la entidad financiera autorizado 
para expedir la certificación.  
4. 5. En las propuestas presentadas a través de 
Consorcio o Unión Temporal, el integrante que 
aporte el mayor cupo de crédito deberá tener 
una participación en el consorcio y/o unión 
temporal, no menor al 40%. En caso de que se 
aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo 
valor del mismo sea igual, esta condición se 
considerará cumplida si al menos uno de los 
integrantes que aporte cupo de crédito acredita 
una participación no menor al 40%.  
5. 6.La fecha de expedición de la certificación de 
cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) 
días de antelación a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria.  
6. 7.El valor del cupo crédito debe ser igual o 
superior al 10 % del precio de referencia del lote 
al que el proponente presenta oferta. Si 
presenta oferta a los dos lotes el cupo se 
calculará sobre la sumatoria del precio de 
referencia de los dos lotes.  
 
En caso de no cumplir el cupo de crédito, la 
oferta será rechazada.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de 
sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni 
cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni 
documentos representativos de valores, ni 
garantías bancarias y/o cartas de crédito stand 
by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de 
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ANTES AHORA 
lo cual requerirá aclaración al proponente dentro 
de un término perentorio.  
 
En caso de que al momento de la verificación del 
cupo de crédito la entidad financiera confirme 
una disminución del valor del cupo, la propuesta 
será RECHAZADA. 

 

mecanismo que no corresponda a un cupo de 
crédito.  
 
La entidad contratante se reserva el derecho de 
consultar en cualquier etapa de la licitación, 
antes de la adjudicación, los aspectos que 
estime convenientes de la carta cupo de crédito, 
incluidos entre otros el número telefónico y/o 
correo electrónico corporativo de contacto para 
lo cual requerirá aclaración al proponente dentro 
de un término perentorio.  
 
En caso de que al momento de la verificación del 
cupo de crédito la entidad financiera confirme 
una disminución del valor del cupo, la propuesta 
será RECHAZADA. 

 
 

 
2. Sección IV. Formularios de la Oferta. Se modifica el formulario 10 donde dice aprobado y 

se incluye: Pre-abrobado / Aprobado, el cual quedará así:  
 

10. FORMULARIO DE CUPO DE CRÉDITO 
Ciudad,  Fecha:  
 
 Señores 
Consorcio Consultores IEHG-JVP  
 
Ref.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-GIP-02-2020- Contratación de Obras Menores 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, Programa de 
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 
Banco XXXX 
 
INFORMA: 
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Que la empresa XXXX con Nit XXXX tiene con nuestra entidad a través, de la Gerencia Pyme XXXX, Un cupo 
crédito aprobado/pre-aprobado hasta por $ XXXX (XXXX de Pesos M/CTE) 
 
Para cualquier desembolso total o parcial debe firmar previamente los títulos de deuda correspondientes y 
perfeccionar las garantías convenidas. 
La Vigencia del cupo de crédito es de cuatro (4) meses a partir de la fecha de expedición de esta carta. 
El cupo se encuentra en firme y no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al 
desembolso del crédito. 
 
Contacto para confirmación de datos:  
Teléfono XXXX, Ext XXXX, Celular XXXX, Dirección XXXX,  email XXXX. 
 Cordialmente,  
Nombre 
Cargo 

 
 

3. Sección IX. Lista de Cantidades y Formulario de oferta de precio. Se modifica la 
descripción de la lista de cantidades y de los formularios de oferta de precio de los lotes 
1 y 2 para los siguientes ítems: 

 

ANTES AHORA 

Lista de cantidades y formulario de 
oferta de precio. Lote 1 

 

MULATO  

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm 

4.7.20 
BAJANTE DE d = 6" Y TEE 200 X 160 
NO INCLUYE TUBERÍA) 

4.7.22 
BAJANTE DE d = 8" Y TEE 315 X 200 
NO INCLUYE TUBERÍA) 

Lista de cantidades y formulario de 
oferta de precio. Lote 1 

 

MULATO  

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 2400 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm INCLUYE 
REFUERZO 

4.7.20 
BAJANTE DE EN d = 6" Y TEE 200 X 
160 NO INCLUYE TUBERÍA BAJANTE) 

4.7.22 
BAJANTE DE EN d = 8" Y TEE 315 X 
200 NO INCLUYE TUBERÍA BAJANTE) 
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ANTES AHORA 

4.8.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAIDA 
D = 180 cm 

4.9.1 
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
DE 0.60 m X 0.60 m CONCRETO Mpa 

7.3.1 
SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 

 

SAUCES 

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm 

4.9.1 
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
DE 0.60 m X 0.60 m CONCRETO 287 
MPa 

7.3.1 
SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

 
 
 
 

4.8.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAIDA 
D = 180 cm INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

4.9.1 
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
DE 0.60 m X 0.60 m CONCRETO  28 
Mpa 

7.3.1 

SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
F'C 21 MPa FUNDIDOS IN SITU h = 
0.30 m INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 2400 

 

SAUCES 

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 2400 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm INCLUYE 
REFUERZO 

4.9.1 
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
DE 0.60 m X 0.60 m CONCRETO 287 
MPa 

7.3.1 

SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
F'C 21 MPa FUNDIDOS IN SITU h = 
0.30 m INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 
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ANTES AHORA 

Lista de cantidades y formulario de 
oferta de precio. Lote 2 

 

HUASIPANGA 

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm 

4.8.2 

SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA 
DE CAÍDA H= 1.00 DINT =159 cms IN 
SITU MINCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

4.10.8 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO D = 450 mm x 160 
mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA 
DE INSPECCIÓN 

7.3.1 
SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

 

RUMIPAMBA 

Ítem Descripción 

2.8.4 BASE GRANULAR 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 

7.3.1 
SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

 

Lista de cantidades y formulario de 
oferta de precio. Lote 2 

 

HUASIPANGA 

Ítem Descripción 

2.8.5 
PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 2400 

4.7.4 
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN D = 150 cm INCLUYE 
REFUERZO 

4.8.2 

SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA 
DE CAÍDA H= 1.00 m DINT =159 150 
cms IN SITU MINCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

4.10.8 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO D = 450   500 mm 
x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI 
CAJA DE INSPECCIÓN 

7.3.1 

SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
F'C 21 MPa FUNDIDOS IN SITU h = 
0.30 m INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

 

RUMIPAMBA 

Ítem Descripción 

2.8.43 SUBBASE GRANULAR 

2.8.5 PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL NT 
1600 2400 

7.3.1 
SARDINELES CONCRETO fy 3000 psi 
F'C 21 MPa FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 
m INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
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Los ajustes las descripciones de los ítems antes relacionados se incluirán en los formularios 

de oferta de precio de los lotes 1 y 2, a efectos de lo cual,  los mismos serán publicados 

nuevamente bajo el nombre Adenda 3- Formulario oferta de precio Lote 1 y Adenda 3- 

Formulario oferta de precio Lote 2.  

Se aclara a los interesados que las cantidades de los ítems aquí ajustados permanecen sin 

modificar y que las mismas responden a inconsistencias al momento de la digitación que no 

alteran el precio de referencia y se ajustan en un todo a las especificaciones técnicas.  

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 cuatro (4) días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
Representante 

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


