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DOCUMENTO # 1 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL AVISO DE EXPRESIÓN DE 

INTERÉS 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES 

 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

ADQUISICIÓN: CO -L1232-P19136 

 SCC-GIP-04-2021 

 
OBJETO:  CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PARA: I) LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y II) 
ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO FASE 2 

En atención a las observaciones recibidas a la solicitud de convocatoria de expresiones de interés, la GIP se 

permite dar respuesta a cada una en los siguientes términos: 

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“…nos gustaría nos puedan aclarar las siguientes dudas y poder presentarnos de forma oportuna desde nuestro 
conocimiento y experticia en el programa de Ingeniería Ambiental que tenemos acreditado con alta calidad ante 
el SNIES del Ministerio de Educación Nacional., agradecemos su apoyo con las siguientes dudas: 
  

● La formación tiene algún tiempo mínimo estipulado. O podemos plantear un ciclo de formación que 
cubra el objeto del alcance. 

● La formación se debe hacer de forma presencial o virtual (sincrónica con acompañamiento 100% de 
docentes a través de plataformas digitales) 

RESPUESTA GIP 

a) El programa de capacitación tiene unas horas mínimas que se establecerán en la Solicitud de 
Propuestas (SDP). El tiempo de ejecución del contrato es de 12 a 14 meses. El proponente, como 
parte del desarrollo de la metodología de la consultoría a contratar, podrá plantear un ciclo de 
formación que cubra el objeto, siempre que se encuentre dentro de estos tiempos y horas de 
formación. 
 

b) La formación está contemplada para hacerse 100% de forma presencial en Mocoa. Si con ocasión de 
nuevas medidas de emergencia, por causa o con ocasión de la pandemia covid-19, no se pudiera 
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ejecutar de manera presencial, desde la presentación de la propuesta se contemplará por parte de los 
proponentes el precio y condiciones que permitan, dado el caso, adelantar las formaciones previstas 
de manera virtual o mixta.  

 
 

 
 

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

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE 

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