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SEGUNDO 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 1:  

 

“En el formato 2. Experiencia de la firma dice: Para los 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. 

  

Solicitamos amablemente aceptar las certificación (sic) de la interventoría y/o contrato de obra 

según sea el caso.” 

 

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 (GIP) 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 un 

juicio sobre la idoneidad de la firma, el interesado podrá adjuntar copia del Acta de Terminación, de 
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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.  

 

De acuerdo con lo anterior, el interesado podrá prescindir del envío del contrato de obra si la 

certificación del contrato de interventoría contiene información que permita conocer el alcance y la 

magnitud de la obra objeto de la interventoría realizada.  

 

Observación 2 y 3:  

 

El envió de la expresión de interés se debe hacer por wetrasfer?. 

Se puede comprimir en  rar o zip el documento?. 

 

Respuesta GIP:  

 

El envío de la información podrá hacerse a través de “we transfer” al correo señalado en el aviso de 

expresión de interés. Los archivos podrán enviarse en tipo “rar” o “zip”, debiendo los interesados 

garantizar que los mismos se pueden abrir y no contienen errores que impidan su apertura.  

  

Observación 4:  

 

La nota 1 dice lo siguiente: 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. 

  

Es válido nuestro entendimiento que al solicitar los archivos separados podemos presentar la 

manifestación dividiéndola en carpetas?. 

 

Respuesta GIP: 

 

Es válido, la información puede presentarse por los interesados en carpetas ordenando la información 

por formatos y soportes requeridos, de manera que se facilite su revisión.  

 

Observación 5: 

 

“Es válido para la experiencia del proceso del asunto incluir contratos de interventoría de obras de 

vías urbanas, donde se hayan instalado redes de alcantarillado sanitario y pluvial.  

 

Respuesta GIP: 

 

De acuerdo con lo señalado en el aviso de expresión de interés, se requiere demostrar experiencia en 

“interventoría de obras de optimización, construcción o reposición de redes de alcantarillado 

sanitario o pluvial” 

 

De acuerdo con lo anterior, se estima que si el contrato a presentar acredita experiencia en 

interventoría para obras que incluyen instalación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, las 
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mismas estarían contenidas dentro de lo solicitado en cuanto a la naturaleza o tipo de obras cuya 

interventoría se requiere contratar.  

 

Observación 6:  

 

“Solicitamos cordialmente permitir acreditar la experiencia con el certificado, contrato de obra y/o 

contrato de interventoría”.  

 

Respuesta GIP:  

 

Ver respuesta dada a la observación número 1 del presente documento.  

 

 

FIN DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 

REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
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