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Colombia
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Works

Notice Type
 Invitation for Bids

Project
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa – Etapa I

Title
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

País del proyecto: COLOMBIA 

Fuente de financiamiento: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
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Proyecto: Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa – Etapa I  

Título: 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. 

Sector de Negocios: “Abastecimiento de agua y saneamiento básico”

Número de identificación del proyecto: https://www.iadb.org/es/project/CO-L1232
(https://www.iadb.org/es/project/CO-L1232) 

Número de Préstamo/Crédito/Donación Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO 

Sepa: MOCOA-38-LPN-O 

Número de Licitación/Contrato: LPN-GIP-02-2020 

Fecha límite: 27 de Noviembre de 2020

 

 

LLAMADO A LICITACIÓN

 

Solicitud de Ofertas (SDO)

COLOMBIA

 

PROYECTO: CO-L1232-IIMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PARA MOCOA (ETAPA 1)

BID 4446/OC-CO

 

MOCOA-38-LPN-O

 

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

 

Este Llamado de Licitación se emite en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto
fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB465 de 18 de abril de 2018.

 

https://www.iadb.org/es/project/CO-L1232
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El MIINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ha recibido un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del proyecto IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO PARA MOCOA (ETAPA 1)], y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento
para efectuar los pagos de los Contratos que resulten del proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-02-2020.

 

El CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, a cargo de la Gerencia Integral del Proyecto para la
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA MOCOA (ETAPA 1)) (LA GIP),
representado por JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, en virtud de lo establecido en el contrato COL-PCC-
NTR-756168 de 2018, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para los siguientes lotes de obras:

 

Lote Objeto Precio de referencia en COP Plazo
1 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, Programa de
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de
Mocoa (Etapa I). CO-L1232

($3.980.338.250) Cinco meses y medio
contados a partir del
acta de inicio.

 

2 Obras de optimización de redes de alcantarillado y
drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) –
barrios Huasipanga y Rumipamba, Programa de
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de
Mocoa (Etapa I). CO-L1232

($ 6.465.976.786) Siete meses
contados a partir del
acta de inicio.

 

La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública nacional (LPN)
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de
Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15 aprobada por el
Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio 2019 y efectiva el 1 de enero de 2020, y está abierta a todos los
Oferentes de países elegibles, según se definen en el documentos de licitación.

 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar, descargar y examinar los documentos de la
licitación sin ningún costo en el siguiente link: https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/
(https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/)

 

Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará un margen
de preferencia a proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de
Licitación.

 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo Calle 82 # 19 A-34, Piso 6, Bogotá D.C, Colombia,
a más tardar el día  27  Noviembre de 2020 a las 10:00 AM. Ofertas electrónicas no serán permitidas.

https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/
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Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes
de los Oferentes que deseen asistir a la audiencia de apertura que será virtual en la fecha y hora previstas como plazo
máximo para su entrega y a través de la plataforma MEET de google según se indica en los DDL.

 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Póliza de Seriedad de la Oferta, por el monto indicado en las
IAO.

 

La dirección referida arriba es:

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, a cargo de la Gerencia Integral para la
implementación del Plan Maestro de Alcantarillado para Mocoa (Etapa 1).
Avenida Calle 82 # 19 A 34, Piso 6, Bogotá D.C - Colombia
Atención: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS -REPRESENTANTE
Correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
(mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com)

 

Información de contacto:

Gerencia Integral para la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado para Mocoa (Etapa 1).

Avenida Calle 82 # 19 A 34, Piso 6, Bogotá D.C - Colombia

Atención: Ing. Rafael Holman Cuervo Gómez

Teléfono: +571 7470047 EXT. 1206

Email: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com (mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com)

Website: www.gipmocoa.com (http://www.gipmocoa.com)

 

Deadline
27 Nov 2020

Date Posted
5 Nov 2020

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P592371-11/20

Loan No/Financing
4446/OC-CO

mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
http://www.gipmocoa.com/
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Borrower/BID
LPN-GIP-02-2020

Project Id
CO-L1232

Language
Spanish 

Related Notices and Contract Awards
IDB-C450866-01/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-veh%C3%ADculo-de-
succi%C3%B3n-presi%C3%B3n-para-la-limpieza-de-las-redes-de-alcantarillado-1)
IDB-P155603-11/19 (https://devbusiness.un.org/content/plan-de-comunicaciones-incluyendo-las-actividades-de-
socializaci%C3%B3n-para-el-pago-de-los)
IDB-P155504-11/19 (https://devbusiness.un.org/content/estudio-sobre-esquemas-de-prestaci%C3%B3n-y-plan-de-
aseguramiento-de-los-servicios-de-acueducto-y)
IDB-P206240-08/18 (https://devbusiness.un.org/content/elaborar-los-estudios-del-plan-maestro-de-alcantarillado-
para-la-ciudad-de-mocoa-y-producir)
IDB-P201221-06/18 (https://devbusiness.un.org/content/actualizado-realizar-la-gerencia-integral-para-el-
programa-gip-%E2%80%9Cimplementaci%C3%B3n-del-plan)
IDB-P216167-04/18 (https://devbusiness.un.org/content/aviso-general-de-adquisiciones-general-procurement-
notice-gpn-5)

* De�nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci�ed deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-veh%C3%ADculo-de-succi%C3%B3n-presi%C3%B3n-para-la-limpieza-de-las-redes-de-alcantarillado-1
https://devbusiness.un.org/content/plan-de-comunicaciones-incluyendo-las-actividades-de-socializaci%C3%B3n-para-el-pago-de-los
https://devbusiness.un.org/content/estudio-sobre-esquemas-de-prestaci%C3%B3n-y-plan-de-aseguramiento-de-los-servicios-de-acueducto-y
https://devbusiness.un.org/content/elaborar-los-estudios-del-plan-maestro-de-alcantarillado-para-la-ciudad-de-mocoa-y-producir
https://devbusiness.un.org/content/actualizado-realizar-la-gerencia-integral-para-el-programa-gip-%E2%80%9Cimplementaci%C3%B3n-del-plan
https://devbusiness.un.org/content/aviso-general-de-adquisiciones-general-procurement-notice-gpn-5
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