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DOCUMENTO DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL AVISO DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN BASADO EN LAS CALIFICACIONES DE LOS CONSULTORES 
 
 
 

PRESTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
MOCOA-52-SCC-CF SCC GIP-03-2021 

  
  
OBJETO: Implementación de un plan de comunicaciones, incluyendo las actividades de socialización para el 
pago de los servicios, la conexión a la red de alcantarillado y educación sanitaria y ambiental en el marco del Plan 
Maestro de Alcantarillado de Mocoa (etapa I). 

 
 
En atención a la consulta recibida mediante correo electrónico de fecha 11 de junio de 2021, para expresar 
manifestaciones de interés dentro del proceso identificado en el encabezado, desde la Gerencia Integral del 
Proyecto (GIP), como encargada de la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I) 
y de las adquisiciones financiadas con cargo al crédito BID 4446OC-CO, mediante el presente documento, 
damos respuesta a las mismas en los siguientes términos: 
 
Observación 1:  
 
“Con el fin de poder realizar una concisa comprensión del trabajo a realizar, la propuesta de valor para los 
trabajos a desarrollar solicitamos que se tenga acceso al Alcance Técnico del Proyecto, esto con el fin de dar 
cumplimiento a la Nota 4 del Documento 01-SBCC-GIP-062021.” 
 
 
Respuesta GIP: 
 
En respuesta a la inquietud planteada, se aclara que el proceso corresponde a una Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores (SCC), con número SCC-GIP-03-2021, la cual se adelantará conforme el 
documento de Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.  
 
En esta etapa se buscan firmas o asociaciones de firmas que cuenten con experiencia en “Desarrollo e 
implementación de estrategias de comunicaciones o planes de comunicación para programas o proyectos 
sociales o de interés público que incluyan manejo de medios y de redes sociales”, que expresen su interés en 
participar.  
 
Con las empresas que expresen su interés, se confeccionará una lista corta y seleccionará a la firma que 
tenga las calificaciones y las referencias más apropiadas. Únicamente se pedirá a la firma seleccionada,  que 

https://www.gipmocoa.com/aviso/mocoa-49-sbcc-cf/
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presente una propuesta técnica conjuntamente con una propuesta de precio y se la invitará luego a negociar 
el contrato. 
 
Para tal fin y a afectos de consolidar la lista corta y de seleccionar a la firma o asociación de firmas que se 
invitará a presentar propuesta, en el proceso se ha contemplado, como se indica en la nota 4 del aviso de 
expresión de interés que:  
 
“Nota 4: Para la selección de la firma consultora y sobre la base de la experiencia y la competencia de los 

consultores en lo que respecta al trabajo, la GIP podrá invitar a una o más de las firmas que hayan 

manifestado interés a un “pitch” o presentación corta, en la que se exponga de forma clara y concisa su 

comprensión del trabajo a realizar, su propuesta de valor para los trabajos a desarrollar y las razones por las 

cuales su firma debería ser seleccionada.” 

De acuerdo con lo anterior y con base en la experiencia y la competencia de los consultores que manifestaron 
interés, la GIP invitará a una o más firmas, según su experiencia y competencia para el trabajo a desarrollar, 
al PITCH, para lo cual, se remitirá solo a dichas firmas el alcance técnico del proyecto que se pretende 
contratar y las reglas y demás aspectos para llevar a cabo el PITCH.  
 
El propósito de la contratación que se pretende desarrollar es la Implementación de un plan de 

comunicaciones, incluyendo las actividades de socialización para el pago de los servicios, la conexión a la red 

de alcantarillado y educación sanitaria y ambiental en el marco del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa 

(etapa I), (proyecto CO-L-1232).   

Los interesados podrán consultar información de este proyecto en nuestra página web  www.gipmocoa.com o 

en la red social Facebook, en el perfil de fluye con tu ciudad 

Los términos de referencia y la solicitud de propuestas únicamente se entregarán a la firma que resulte 
seleccionada. 
 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de junio de 2021 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 
 
Preparó: CDA 
Revisó y aprobó: RHC  
CC:         C-376 

http://www.gipmocoa.com/

