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DOCUMENTO # 4 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 

 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
CO-L1232-P9122 

 LPN-GIP-04-2021 
  
OBJETO:  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). 
CO-L1232 

las 17:57 pm, la GIP se permite dar respuesta  a la misma en  los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN 1:  
 
“Mediante el siguiente correo les estoy solicitando, respetuosamente, la ampliación del 

plazo de entrega, del proceso de la referencia, ya que se han presentado inconvenientes con 

las diferentes aseguradoras, para la expedición de la póliza de seriedad de dicho proceso, 

por las condiciones actuales de la zona. Por todo lo anterior, les solicito a esta entidad que 

se estudie el aplazamiento de dicho plazo. 
 
De antemano agradeciendo la atención prestada a dicha solicitud”. 
 
RESPUESTA GIP: 
 
Tal y como se ha señalado en documentos de respuesta anteriores, la GIP considera que el término que se ha 
otorgado como plazo para presentar ofertas en el presente proceso de selección, comprendido entre el 1 y el 
30 de julio de 2021, es un término razonable y suficiente para cumplir los requisitos que se han solicitado y cuya 
extensión no se considera adecuada  dada la prioridad que se tiene para el inicio de las obras a contratar.  
 

Ahora bien, respecto del argumento esbozado por el interesado, según el cual manifiesta que “se han 

presentado inconvenientes con las diferentes aseguradoras, para la expedición de la póliza 

de seriedad de dicho proceso por las condiciones actuales de la zona”, consideramos que si bien 

es cierto que la ciudad de Mocoa es de alta pluviosidad y que recientemente se presentó una creciente súbita 
del río Mulato, esta situación de riesgo esgrimida por la aseguradora del interesado no es nueva ni desconocida 

 
En atención a la observación que fue recibida mediante correo electrónico del 28 de julio de 2021 a 
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y tampoco tiene la virtualidad de cambiar en el corto plazo que pudiera otorgarse para expedir una adenda para 
ampliar el término para presentar propuestas.  
 
Por lo anterior y considerando adicionalmente que ningún otro interesado ha expresado dificultades en relación 
con la situación expuesta se mantiene la fecha prevista para la entrega de ofertas y se recuerda al interesado 
que las ofertas podrán remitirse electrónicamente, conforme lo previsto en el protocolo dispuesto para tal fin.  
 

 
 
Cordialmente,  

 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 

 

 

 

Elaboró: Carmenza Durán- Esp Adquisiciones  

Aprobó: Rafael Holman Cuervo- Gerente de Proyecto 

C:          C-376 

 
Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha 
Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de julio de 2021 


