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PRÉSTAMO: BID 4446 OC-CO 
PROYECTO: CO-L1232 Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I).  
PRESTATARIO: La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
CONTRATANTE: CONSORCIO CONSULTORES IEHG- JVP 
CÓDIGO SEPA: MOCOA-48-LPN-O 
PROCESO: LPN-GIP-03-2021 
OBJETO: 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 

 
 

  

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS 

CONSIDERANDO  
Que el proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-03-2021,  que tiene por objeto la contratación 
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, y conforme lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, suscrito 
entre el CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP y el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 
y en el contrato de empréstito BID 4446 OC-CO celebrado entre éste último y el BID,  se adelanta con 
sujeción a los procedimientos y normas de adquisiciones establecidos por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID.  
 
Que el documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, vigente a partir de enero de 2020 y aplicable al presente 
proceso de adquisición, dispone que en la ausencia de apertura de ofertas se debe permitir la 
presencia de los oferentes o de sus representantes (en persona o por medios electrónicos). 
 
Que igualmente el BID en el marco de la emergencia declarada por la pandemia por causa del COVID-
19, autorizó medidas de flexibilización que permitan continuar con los procesos de adquisiciones 
cumpliendo con los principios básicos haciendo uso de medios electrónicos o herramientas virtuales 
para las distintas etapas de los procesos de adquisiciones.  
 
Que específicamente para el acto de apertura de ofertas, el BID en documento “Desafíos en la 
ejecución de adquisiciones durante el aislamiento obligatorio por causa del COVID-19” ha señalado 
que “se puede utilizar cualquier medio electrónico, telefónico o similar que permita realizar el acto 
de apertura. Debe quedar reflejado en un acta con la información que solicita el pliego para ser 
publicada”. 
 
Que la sección II. Datos de la Licitación de los DDL en la IAO 24.1 se estableció que: “Como medida 
de prevención y mitigación del contagio con COVID-19, los proponentes que deseen asistir a la 
audiencia de apertura, deberán hacerlo exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma 
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electrónica Meet de Google o la que se haya dispuesto para tal efecto por El Contratante, la cual se 
informará mediante aviso publicado en la página web del proceso a más tardar el tercer día hábil 
anterior a la fecha límite para entrega de ofertas, junto con el protocolo y reglas para su asistencia y 
realización”. 
 
Que para la realización de la apertura de ofertas, y según lo antes expuesto, la GIP publica el siguiente 
documento mediante el cual se pone en conocimiento de todos los interesados, el protocolo y 
condiciones para el desarrollo de dicha audiencia, por el cual se disponen las siguientes reglas para 
el desarrollo de la misma:  
 
i. Todas los interesados que hayan decidido presentar oferta y que deseen asistir a la audiencia 

de apertura de ofertas, deberán enviar con anterioridad a la fecha y hora de cierre y a más tardar 
dentro de los cinco minutos posteriores a la misma, un correo electrónico a 
gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com, con el siguiente asunto: BID 4446-MOCOA-48-LPN-
GIP-03-2021. Registro acto de apertura. 
 

ii. En el cuerpo del correo se deberá indicar la razón social o nombre  del proponente, el nombre 
del representante o apoderado del proponente, el nombre de la persona autorizada por el 
proponente, el documento de identidad, el cargo, y  la dirección de correo electrónico a través 
de la cual desea ser invitado a participar en la audiencia y un número de contacto, así:  

 

Evento: Acto de apertura de ofertas 

Proceso: LPN-GIP-03-2021 

Razón Social/ Nombre:  

Nombre asistente:  

Documento de Identidad:  

Cargo:  

Dirección de correo electrónico 
para asistir a la audiencia: 

 

Número telefónico de contacto: 
 

 

 
iii. Para garantizar el adecuado funcionamiento, conectividad y oportunidad de la fecha y hora 

fijadas para la audiencia,  los interesados deberán remitir el mensaje de que trata el punto 
anterior antes de la fecha y hora fijadas para la realización de la audiencia. 
 

iv. La audiencia iniciará con las personas que hubieran remitido oportunamente su información 
hasta la fecha y hora prevista para su realización a quienes se remitirá al correo electrónico 
registrado el link de acceso a la plataforma electrónica que se haya dispuesto para su realización, 
la cual se adelantará a través de la plataforma Meet de Google. 
 

mailto:gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
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v. Será responsabilidad de los proponentes contar de manera previa al acto de apertura  con  las 
herramientas tecnológicas y de conectividad que le permitan hacer un adecuado uso de la 
misma. 
 

vi. Los participantes que hayan remitido oportunamente su información, recibirán una citación a la 
reunión en el correo electrónico indicado según el procedimiento anterior, en el cual recibirán  
un link para que sea usado para acceder a la  conexión para ingresar a la audiencia.  
 

vii. El ingreso de los proponentes y demás interesados a la reunión deberá ser aceptado previa 
solicitud de acceso,  por lo tanto, la audiencia  se iniciará  con las personas que hubieran recibido 
la invitación y hayan solicitado acceso con anterioridad a  la hora fijada para el inicio de la misma.  
 

viii. Los interesados que soliciten acceso con posterioridad a la hora fijada podrán solicitar acceso y 
será de su exclusiva responsabilidad la pérdida de información por ausencia tardía o inasistencia. 
 

ix. Los micrófonos de los asistentes deberán permanecer cerrados para un buen desarrollo de la 
reunión y solo podrá activarse cuando se dé la palabra por el moderador de la audiencia.  
 

x. Las cámaras tampoco deberán estar encendidas de forma permanente por parte los 
participantes, a quienes se solicitará hacerlo solamente cuando realicen una intervención, por 
temas de optimización de recursos de red y calidad del audio para el correspondiente registro.  
 

xi. La entidad dejará como registro de la asistencia un print screen de los participantes que hayan 
ingresado a la reunión, el cual que se tomará una vez finalizada la presentación de manera verbal 
de los asistentes a la misma.  
 

xii. La audiencia será grabada y posteriormente se realizará un acta la cual será publicada en la 
página www.gipmocoa.com  en el correspondiente proceso de selección junto con la grabación 
de la misma.  
 

xiii. Se seguirán las demás reglas establecidas en el documento de Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15  y en el 
Documento de Licitación para el acto de apertura de ofertas.  

 
Dado en Bogotá D.C, a los dos (2) días del mes de marzo  de 2021. 

 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
Representante 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 
 
Elaboró: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 
Vo. Bo:  Rafael Holman Cuervo Gómez 

http://www.gipmocoa.com/

