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CIRCULAR INFORMATIVA No. 001 DE 2021 
 

 
DE:   GERENCIA INTEGRAL PROYECTO MOCOA- GIP MOCOA 
 
PARA:   AGREMIACIONES Y FIRMAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA Y 

SANAEAMIENTO BÁSICO Y COMUNIDAD EN GENERAL 
 

REFERENCIA:  EMPRÉSTITO BID 4446-OC-CO.    PROYECTO CO-L 1232.  

CONTRATO:  COL-PCCCNTR-756168 de 2018      

PROCESO NÚMERO: LPN-GIP-04-2021CO-L1232-P9122 

 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el CONPES 3904 DE 2017,  “PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA, 2017-2022”,  la Nación colombiana, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio ha celebrado el contrato de empréstito BID 4446OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para financiar parcialmente el costo del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 
de Mocoa (Etapa I), proyecto CO-L 1232.  
 
Para tal fin, y en cumplimiento de lo previsto en el CONPES y en el manual operativo del contrato de empréstito, 

el 26 de diciembre de 2018, el Ministerio suscribió con el Consorcio Consultores IEHG – JVP el contrato No. 

COL-PCCNTR-756168 de 2018 que tiene por objeto la consultoría para la gerencia Integral del proyecto de 

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I (Proyecto CO-L1232), gerencia que en 

calidad de contratante y en el marco del proyecto, viene realizando las adquisiciones de bienes, obras y 

consultorías. 

 

A la fecha, está abierto el proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-04-2021, para la contratación de las 

obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) –barrios 

Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa 

I), el cual se adelanta con sujeción a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo documento GN-2349-15.  

 

En el marco de lo anterior y conforme a lo previsto en el numeral 22.5 del documento de políticas para la 

adquisición de bienes y obras financiadas por el BID, así como lo dispuesto en la IAO 10.1 de la sección II Datos 

de la licitación pública LPN GIP-04-2021 del documento de solicitud de ofertas, se expide la presente circular 

informativa para convocar e invitar a todos los interesados a asistir a la reunión informativa de la licitación que 

tendrá lugar el próximo lunes 12 de julio de 2021 a las 10:00 Am. 
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Esta reunión se desarrollará en el Hotel Samay ubicado en el Municipio de Mocoa, con quienes deseen asistir  

de manera presencial , previo diligenciamiento del formulario de inscripción publicado en nuestra página web. 

En cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad por prevención del contagio de Covid-19, sólo 

podrán asistir las personas que hayan diligenciado el formulario, máximo dos personas por firma interesada y 

hasta completar el aforo máximo permitido de 36 personas.   

A la reunión también se podrá asistir de manera virtual a través de la plataforma Meet de Google, accediendo 

en la fecha y hora de la reunión al siguiente link: meet.google.com/wob-wcpv-ior 

Adjunto a la presente anexamos volante con la información para el registro y asistencia a la reunión de manera 

presencial.  

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 
 
RAFAEL HOLMAN CUERVO GÓMEZ  
Gerente de proyecto – Gerencia Integral (GIP) 
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 
 

Anexo: Aviso 
 
 
Preparó: Sandra Galán 
Revisó: Carmenza Durán  
 
C.C Edgar Pulecio Bautista- Coordinador UCP- VASB 
C-376 
 

https://meet.google.com/wob-wcpv-ior?hs=122&authuser=0

