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Desarrollo para Mocoa 

GIP Mocoa, abre Licitación para adelantar obras del 
Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa 

La Licitación abierta por la GIP Mocoa corresponde a las obras de 
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 

El plazo máximo para la presentación de ofertas es el 27 de 
noviembre de 2020. 

Mocoa, 10 de noviembre de 2020.  Con el fin de desarrollar la implementación del 

Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). La Gerencia Integral del 

Proyecto- GIP Mocoa, abre la convocatoria para recibir ofertas en el proceso de 

licitación pública nacional que tiene como objeto el desarrollo de “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” 

La Solicitud de Ofertas se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 

Pública Nacional establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15”, y está abierta a todos los 

Oferentes de países elegibles, según se definen en el documentos de licitación. 

Requisitos para las propuestas 

Los oferentes interesados deben tener en cuenta que los requisitos de calificaciones 

incluyen aspectos técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará un margen 

de preferencia a proveedores nacionales elegibles.  
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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 27 noviembre de 2020 a las 10:00 

AM. Ofertas electrónicas no serán permitidas.  

Es importante resaltar que las propuestas 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. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Póliza de Seriedad de la 

Oferta, por el monto indicado en las IAO. 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar, descargar y 

examinar los documentos de la licitación sin ningún costo en la página de la GIP 

Mocoa en el siguiente link: https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/ 
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