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DOCUMENTO # 3 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACIÓN 

 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 

 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

 
ADQUISICIÓN: 

 
CO-L1232-P14902 

 LPN-GIP-05-2021 

OBJETO:  
Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor 
Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa 
Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, 
Colector Avenida Colombia (Etapa I)y Colector San Francisco Programa de 
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 

En atención a las observaciones recibidas mediante correo electrónico de fecha 1° de octubre de 2021, la GIP 

se permite dar respuesta a cada una en  los siguientes términos: 

 
OBSERVACIÓN 1:  

 
“En virtud del proceso relacionado en el asunto y como oferentes interesados en en participar en el proceso, y 
teniendo la certeza de que nuestra empresa cumple con todos los requisitos para presentarse a los dos los 
lotes de forma individual y después de un arduo trabajo ante la solicitud de la garantía de la seriedad de la 
oferta ante 9 aseguradoras que argumentan  necesitan más tiempo para la autorización, pues este tipo de 
pólizas solo están siendo emitidas a las empresas que cuentan con experiencia en contratos ejecutados en el 
municipio de Mocoa, hecho que está vulnerando el derecho a participar en licitaciones que sean de este 
municipio. 
 
Es por esta razón que solicitamos muy amablemente a la entidad ampliar la fecha de cierre pues ya contamos 
con el resto de los documentos y dependemos de las aseguradoras, evento que se nos sale de las manos y 
nos está quitando la oportunidad de participar en esta licitación sabiendo que cumplimos con todos los requisitos 
y la capacidad para poder ejecutar este contrato. 
 
Atendiendo a los principios de pluralidad y selección de oferentes agradecemos de antemano atender nuestra 
solicitud.” 

RESPUESTA GIP 
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Sea lo primero indicar que la observación ha sido presentada el último día hábil anterior a la fecha prevista 
como plazo para la entrega de ofertas, en horario no laboral, a las 7:24 de la noche, esto es, faltando apenas 
una hora hábil para el cierre, tiempo dentro del cual no es posible dar trámite a una adenda ni siquiera para 
extender dicho plazo.  
 
Sobre el aspecto de fondo por el cual el interesado solicita una extensión, consideramos que desde el 30 de 
septiembre de 2021, fecha en la que se dio la apertura del proceso, hasta hoy 4 de octubre de 2021, fecha 
prevista para su cierre, se ha dado un plazo suficiente para garantizar la pluralidad de ofertas, aclarando que 
dentro de dicho plazo, ni en anteriores procesos, otros interesados nos hayan expresado que las aseguradoras 
no están expidiendo pólizas de seriedad a firmas que no cuentan con experiencia en contratos ejecutados en 
el municipio de Mocoa. De hecho, en todos nuestros anteriores procesos hemos recibido propuestas de firmas 
que no tienen experiencia en contratos ejecutados en el municipio de Mocoa y en ninguno se ha expuesto la 
situación que se expone en la observación presentada de manera ostensiblemente extemporánea.   
 
Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el plazo previsto para la entrega de ofertas. 
 

 
Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha 
Dado en Bogotá, D.C., a los 4 días del mes de octubre de 2021 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON S.A 
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