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Proyecto: Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa – Etapa I

Título: Interventoría de 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 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

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

Fecha límite para manifestar interés: 23 de septiembre de 2020

 

* Contenido

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS A FIRMAS CONSULTORAS

COLOMBIA
 

PROGRAMA

 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE
I)”

 

El Gobierno de Colombia ha recibido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- para financiar
parcialmente el Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I) CO-
L1232, mediante el Contrato de Préstamo N° BID 4446 0C-CO.

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el responsable de la ejecución del Programa a través de la
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), entidad que, previo proceso de selección y con cargo a los recursos
del crédito otorgado, suscribió con el Consorcio Consultores IEHG-JVP el contrato COL-PCCNTR-756168 de
2018 para adelantar la Gerencia Integral de Programa “La GIP”.

 

La GIP tiene dentro de sus objetivos el componente 2- Inversión en redes y colectores, dentro del cual está a
su cargo la contratación de las obras de alcantarillado sanitario correspondientes al Plan Maestro de
Alcantarillado del municipio de Mocoa y la interventoría de las mismas.

 

En el marco de lo anterior, la GIP, invita a las firmas consultoras o asociaciones en participación, consorcios o
asociación (APCA) interesadas a expresar su interés en participar en el siguiente proceso de Selección:
 

https://www.iadb.org/es/project/CO-L1232
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ALCANCE: Interventoría de 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 barrios Rumipamba,
Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa
(Etapa I). CO-L1232

PRESUPUESTO ESTIMADO: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS COLOMBIANOS (COP $ 732.625.000) antes de IVA.

PLAZO: El plazo de ejecución de la interventoría se estima en 7 meses, 15 días.

MODALIDAD: Selección basada en la calidad y el costo (SBCC).

 
El proceso se adelantará de acuerdo con los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
detallados en el documento vigente de Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados
por dicha entidad GN-2350-15  y que se encuentran disponibles para su consulta en la dirección
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23304
(http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23304).
 

Se aceptará sólo la presentación de personas jurídicas de forma individual o conjunta que cumplan con los
requisitos de firmas elegibles según las políticas del BID y que no se encuentren incursas en las inhabilidades
e incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley.
 

En caso de APCA, se debe nombrar a una de las firmas como representante de la asociación; todos los
miembros de la APCA deben ser responsables mancomunados y solidariamente en la totalidad del trabajo.  
 

Se solicita a los interesados (sólo personas jurídicas) manifestar su interés e indicar si es filial, sucursal o
matriz y allegar diligenciados los siguientes formatos y documentos soporte.
 

i. 

 

Razón Social  

NIT o número de identificación  

Dirección  

Teléfono, fax, correo electrónico  

Nombre representante legal  

Correo electrónico  

Fecha inicio operaciones  

FORMATO 1. Información general de la firma o asociación de firmas

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23304
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Soportes:

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días

Documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. (En caso de
ser persona extranjera sin sucursal en Colombia)

Copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al
representante legal para presentar la manifestación de interés, la propuesta en caso de ser elegido,
suscribir el Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de
resultar Adjudicatario. (Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias).

 

ii. ESTADOS FINANCIEROS. Se solicita presentar los siguientes Estados Financieros auditados con corte a
31 de diciembre de 2019 o a la fecha de cierre del ejercicio económico en el país de origen, debidamente
firmados por Contador y/o el Revisor Fiscal o auditor independiente:

 

Balance General clasificado en Activos y Pasivos Corrientes y No Corrientes.
Estado de Ganancias y Pérdidas o de Resultados.
Notas a los Estados Financieros.

 

iii. FORMATO 2. Detalle de la experiencia de la firma o asociación de firmas

 

Se solicita a los interesados, que informen su experiencia, en contratos ejecutados y finalizados que estén
directamente relacionados con los servicios de consultoría solicitados en esta invitación, particularmente en
proyectos de:

 

Interventoría de obras de optimización, construcción o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial.

 

Entidad

contratante

 

Objeto del trabajo de

interventoría

 

Lugar de ejecución de

las obras, país y ciudad

 

Descripción de las

obras

 

Diámetro mínimo de

tubería *

  *ESPECIFIQUE LA UNIDAD DE MEDIDA EN

MILIMETROS
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Longitud total de redes

de tuberías*

  *ESPECIFIQUE LA UNIDAD DE MEDIDA EN

KILOMETROS, O EN METROS SI ES INFERIOR A 1

KM.

Monto

Contrato *

  *ESPECIFIQUE LA MONEDA DEL CONTRATO

Fecha

Inicio (dd/mm/aa)

 

Fecha   de

Terminación

(dd/mm/aa)

 

Documentos soporte Los interesados deberán allegar en medio digital, las certificaciones que acrediten la experiencia

acompañadas de la copia de los contratos de la experiencia que relacionan adjuntando el contrato de

interventoría y el contrato de la obra correspondiente.

 

Nota 1: Se solicita a los interesados presentar la información y soportes de cada uno de los contratos en archivos

separados en PDF, presentando de manera individual para cada contrato la información solicitada en el formato2,

acompañada de los soportes correspondientes.

Nota 2: En ningún caso se revisarán hojas de vida de profesionales presentadas con la expresión de interés.

 

La manifestación de interés, junto con la información solicitada, deberá remitirse por medio de correo
electrónico, a más tardar el día 23 de septiembre de 2020 a las 5:00 PM hora legal de la República
de Colombia, y dirigirse a:

 

CONSORCIO CONSULTORES IEH-JVP

GERENCIA INTEGRAL PROYECTO - PROGRAMA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I)”- CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4446/OC-CO

Atención: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS- REPRESENTANTE

Asunto: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Proceso: SBCC-GIP-02-2020

Dirección electrónica: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com (mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com)

Ciudad: Bogotá D.C.

País: Colombia

 

La sola expresión de interés no obliga a La Gerencia, ni al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a invitarlo
a presentar propuesta, ni configura derecho alguno a favor de los interesados.

 
* Información de contacto

mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
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Agencia u oficina: 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. Jaime Arturo Mendoza Vargas

Teléfono: +571 7470047 EXT. 1206

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

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

Deadline
23 Sep 2020

Date Posted
3 Sep 2020

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P550998-09/20

Borrower/BID
SBCC-GIP-02-2020

Language
Spanish

Related Notices and Contract Awards

* 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).

mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
http://www.gipmocoa.com/
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