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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-49-SBCC-CF- SBCC GIP-03-2021    

  
  
OBJETO:   

 
En atención a la observación recibida mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2021, para expresar 
manifestaciones de interés dentro del proceso identificado en el encabezado que adelanta la Gerencia Integral 
del Proyecto (GIP) para 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, damos respuesta a 
la misma en los siguientes términos: 
 
Observación:  
 
“Solicitamos por favor aclarar si se tendrá en cuenta la experiencia de los socios de las empresas que cuentan 

con menos de tres años de constitución” 

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”, se requiere que la 
experiencia que se presente sea la de la firma individual o las firmas del APCA y no la de sus socios, regla que 
no resulta aplicable a los procesos bajo el marco de las políticas del BID.  

 
Dado en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de junio de 2021 

 
Cordialmente,  
 
 
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
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