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BID 4446-OC-CO 

PROYECTO: CO-L-1232 

CODIGO ADQUISICIÓN: COL-1232- P23602 

Ejecutor: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Contratante: INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON 

 
 

ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LPN-GIP-06-2021 
 

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 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 Bogotá D.C,  a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2021, siendo las 09:00 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-06-2021,  tuvo 
lugar la reunión informativa, la cual se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma 
Meet de Google a través del enlace: https://meet.google.com/nky-rzsh-nbx 
 
 
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;  
Abg. Carmenza Durán - Especialista de Adquisiciones; 

https://meet.google.com/nky-rzsh-nbx
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Ing. Martin Mazo – Coordinar de Campo en Mocoa;  
Ing. Antonio Granados – Ingeniero Especialista  
Sandra Galán – Prof. Apoyo jurídico 
Ing. Robinson Farfan- Soporte TIC 
 
Por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – UCP se contó con la participación de:  
 
Ing. Edgar Pulecio- Coordinador UCP 
Ing. Andrés Tamayo – Especialista de seguimiento y control de la UCP 
Ing. Rosalba Romero –Especialista Asesora Técnica de la UCP 
 
Por parte de los potenciales oferentes interesados, se contó con la asistencia de manera virtual 
de 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 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 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 
 
Se exponen brevemente aspectos de las obras a contratar y del proceso de selección que se 
adelantará. 
 
Posteriormente, se da un espacio para preguntas y se da respuesta a las mismas precisando que 
las respuestas se darán también por escrito mediante documento de respuestas que será 
publicado en la página web gip.mocoa.com. 
 
Se reitera a los participantes la necesidad de que conozcan el documento de protocolo para 
presentación de ofertas por medios tecnológicos y culminada la reunión se da un taller a los 
interesados sobre la protección con clave de apertura de los documentos y huella hash.  
 



 
 
 
 
 
 

Página 3 de 3 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.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 29 de noviembre 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.  
 
3- Cierre 
 
Siendo las 11:30 AM 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 y pantallazos del chat tomado de la 
plataforma Meet.  
 
Se adjunta y hace parte integral de la presente acta la grabación de audio de la reunión, la cual 
está disponible para su consulta en los documentos del proceso.  
 
Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 
En constancia firma: 
 
 
 
Rafael Holman Cuervo Gómez 
Director de Proyecto 
Gerencia Integral del Proyecto 

Carmenza Durán A. 
Especialista Adquisiciones 
Gerencia Integral del Proyecto 
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Desconocido

carlos ortega

Mensajes de la llamada

Permitir a todo el mundo enviar mensajes

Los mensajes solo se muestran a los participantes de
una llamada y se eliminan cuando esta finaliza.

Elkin Astorquiza Pérez 9:06
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INGENIERIA SAS
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Buen día , quisiera hacer una pregunta

ustedes nos pueden compartir este reunion?
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Envía un mensaje a todos 
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 GRABANDO Carmenza Duran Alfonso está presentando

Tú

16 más
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Permitir a todo el mundo enviar mensajes
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Elkin Astorquiza Pérez 9:06
ELKIN ASTORQUIZA PEREZ de la empresa RCR 
INGENIERIA SAS
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Buen día , quisiera hacer una pregunta

ustedes nos pueden compartir este reunion?
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Solicito espacio para pregunta.
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Que pena con ustedes, me falto la última pregunta y 
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Buen día , quisiera hacer una pregunta

ustedes nos pueden compartir este reunion?
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Solicito espacio para pregunta.

carlos ortega 10:11
Que pena con ustedes, me falto la última pregunta y 
es el contratante hará algún tipo de retención por 
impuestos ? Por ejemplo: impuesto de guerra.

Muchas gracias
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mi nombre Jorge Perez 
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si, acepto el tratamiento de datos
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Buenos días les agracederia nos aclararan la 
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Desconocido 10:24
para comunicarles que si estoy interesado en la 
presentación virtual ( propuestas electronicas) y 
huella hash, para que por favor me envíen el 
procedimiento  que hay que llevar acabo 

gracias

Jorge Perez DiazGranados
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