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BID 4446-OC-CO 

PROYECTO: CO-L-1232-  

CODIGO SEPA: MOCOA 48-LPN-O 

Ejecutor: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Contratante: Consorcio Consultores IEHG-JVP 

 
 

ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LPN-GIP-04-2021 
 

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

 
En Bogotá D.C,  a los doce  (12) días del mes de Julio de 2021, siendo las 10:00 Am, conforme lo 
establecido en la Cláusula  IAO 10.1 de la Sección II Datos de la Licitación del  documento de 
Licitación Pública Nacional generado dentro del proceso LPN-GIP-04-2021,  tuvo lugar la reunión 
informativa, la cual se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Meet de Google y 
presencial en el Hotel Samay en la ciudad de Mocoa.  
 
La reunión se realizó con el siguiente orden del día:  
 

1- Apertura e instalación 
2- Presentación de asistentes 
3- Presentación General del proyecto y del proceso 
4- Preguntas 
5- Cierre  

 
1- Presentación de Asistentes 
 
Por parte de la Gerencia Integral del proyecto en su calidad de contratante asistieron:  
 
Ing. Rafael Holman Cuervo - Director del Proyecto;  
Dra. Carmenza Durán - Especialista de Adquisiciones; 
Ing. Martin Mazo – Coordinar de Campo en Mocoa;  
Ing. Antonio Granados – Ingeniero Especialista  
Sandra Galán – Prof. Apoyo jurídico 
 
Por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – UCP se contó con la participación de:  
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Ing. Andrés Tamayo – Especialista de seguimiento y control de la UCP 
Ing.Rosalba Romero –Especialista Asesora Técnica de la UCP 
 
Adicionalmente se contó con la participación de la Ingeniera María del Rosario Navia, como 
invitada quien asistió por parte del BID.  
 
Por parte de los potenciales oferentes interesados, se contó con la asistencia presencial de las 
personas registradas en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta y de manera virtual 
con las personas que aparecen en el pantallazo de asistentes de la reunión virtual que se adjunta 
también a la presente acta.  
 
 
2-  Presentación General del proyecto y del proceso de adquisición 
 
La Gerencia Integral del proyecto realizó una presentación de los aspectos generales del 
programa para la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I y en 
específico del componente II para la contratación de las obras objeto del proceso de adquisición, 
esto es las relacionadas a la optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el 
Municipio de Mocoa (Fase I) – barrios Rumipamba y Huasipanga. 
 
Se pone de presente que la licitación tal y como está establecido en los Documentos De Licitación 
(DDL) tiene un precio total  de referencia de $ 6.465.976.786, con un plazo estimado de ejecución de 
Siete meses contados a partir del acta de inicio. 

 
Se exponen brevemente aspectos de las obras a contratar y del proceso de selección que se 
adelantará.  
 
Posteriormente, se da un espacio para preguntas, precisando que la respuesta de las  mismas se 
dará por escrito mediante documento que será publicado en la página web gip.mocoa.com. 
 
Se informa a los presentes que todas las aclaraciones, solicitudes, preguntas y observaciones se 
recibirán según lo establecido en las IAO 10.1 en el correo  
gipadquisiones.mocoaf1@iehgrucon.com, y las mismas serán atendidas en la debida 
oportunidad a través de documento que será publicado en la página Web GIPMocoa.com.  
 
Se recuerda que el cierre está previsto para el 30 de julio de 2021 a las 9:00 AM y que se recibirán 
ofertas en medio físico en la dirección de las instalaciones que se indica en los DDL en la ciudad 
de Bogotá y en medio electrónico según se indica en el protocolo anexo a la solicitud de oferta.  
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3- Cierre 
 
Siendo las 12: 00 AM del 12 de julio de 2021 se da por finalizada a la reunión informativa, 
informando a los presentes que la grabación de la misma y el acta correspondiente serán 
publicadas en la página web para el conocimiento de los asistentes y demás interesados.  
 
Constancias  
 
Se adjunta a la presente acta el listado de asistentes tomado de la plataforma Meet y el listado 
de asistentes de manera presencial en la ciudad de Mocoa.  
 
Se adjunta y hace parte integral de la presente acta la grabación de audio de la reunión, la cual 
estará disponible para su consulta en los documentos del proceso.  
 
 
Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de julio de 2021. 
 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
   
Rafael Holman Cuervo Gómez 
Gerente 
Gerencia Integral del Proyecto 

 Carmenza Durán A. 
Especialista Adquisiciones 
Gerencia Integral del Proyecto 
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