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DOCUMENTO DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL AVISO DE 

EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES BASADO EN LA CALIDAD Y COSTO 

 

 

 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

 

ADQUISICIÓN: 

 

MOCOA-37-SBCC-CF   

 SBCC-GIP-02-2020 

  

OBJETO:  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. 

 

En atención a las observaciones recibidas para expresar manifestaciones de interés dentro del proceso 

identificado en el encabezado, la Gerencia Integral del Proyecto (GIP) y encargada de la 

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I), mediante el presente 

documento y conforme lo consignado en las políticas de adquisiciones del BID, da respuesta a las 

mismas en los siguientes términos: 

 

Observación:  

 

“FORMATO 2. 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. Con 

respecto a este parágrafo, muy comedidamente solicitamos aceptar certificado de acreditación de 

experiencia y/o contrato de interventoría y/o acta de terminación, teniendo en cuenta que, para 

muchos de los proyectos realizados, no se cuenta con copia del contrato de obra correspondiente, lo 

que disminuye las opciones para demostrar la experiencia de la empresa en este tipo de contratos, y 

por ende disminuye la posibilidad de participación a muchos interesados”. 

 

Respuesta GIP: 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 del documento de Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15 

Mayo de 2019, aplicable al presente proceso y en el cual se señala que: “los datos solicitados en el 

aviso de expresión de interés  deben ser los mínimos necesarios para formarse un juicio acerca de la 

idoneidad de la firma y no deben ser tan complejos como para desalentar a los consultores de 

expresar interés”, la Gerencia informa al peticionario y demás interesados, que en defecto del 

contrato de obra  sobre el cual se realizó la interventoría cuya experiencia se solicita para formarse 
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un juicio sobre la idoneidad de la firma, el interesado podrá adjuntar copia del Acta de Terminación, 

de Recibo final o de Liquidación del contrato de obra u otro documento aprobado por el Contratante, 

donde se dé cuenta del alcance y la magnitud de la obra objeto de la interventoría realizada.  

 

 

 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 

REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
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