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Resumen de información del proceso 

 INFORMACIÓN

CO1.REQ.2972865  

Información
SBCC-GIP-06-2022  
Interventoría integral para la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Mocoa y obras anexas.  

Publicado  
Contratación régimen especial  
Régimen especial
ADQUISICIONES GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA  

No  

Datos del contrato
Decreto 092 de 2017  

Decreto 092 de 2017  

Interventoría técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y administrativa del
contrato para la construcción suministro e instalación de equipos, arranque y puesta
en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras anexas en el
Municipio de Mocoa Putumayo- Colombia , en el marco del Programa para la
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa, financiado con
recursos del BID a través del empréstito BID 4446OC-CO. Proyecto: COL-1232

 

24 (Meses)  
30/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

calle 82 # 19 A 34 Piso 6 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA  

2.631.430.340 COP  
Sí No

 

Clasificación del bien o servicio
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura  

 

Entidad Estatal
IEH GRUCON S.A.-GIP-MOCOA

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Identificación
Sí  

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a
pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus
organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
15/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
16 minutos de tiempo transcurrido (7/04/2022 3:21:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Configuración financiera

https://www.secop.gov.co/#ContractNoticeSummary
https://www.secop.gov.co/#Questionnaire
https://www.secop.gov.co/#Contracts
https://www.secop.gov.co/#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/#AdditionalInfo
https://www.secop.gov.co/#ProcedurePublicMessages
https://www.secop.gov.co/#ProcedureReceipts


Definir Plan de Pagos?
¿Solicitud de garantías?

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo de Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye
AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial
SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor total
Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
INTERVENTORIA PTAR MOCOA.pdf

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
INTERVENTORIA PTAR MOCOA.pdf

FORMATO 1.docx FORMATO 1.docx

FORMATO 2.docx FORMATO 2.docx

No  
No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  
 

0

0

0
0
2.631.430.340

0

2.631.430.340

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 

0 COP  
 

-  

Cuestionario 

Resumen

  

 1  Cuestionario

 1.1   Lista de precios de la oferta Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500
Interventoria integral contrato construcción
PTAR Mocoa y obras Anexas según lo
establecido en documento de Solicitud de
Oferrtas.

1,00 UN 2.631.430.340,00

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección 

Selección e información de contratación
  

Contratos 

Entidad adjudicataria Cuantía del contrato Documentos Evaluaciones

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos 

Documentos del Proceso

Nombre Descripción

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Información adicional 
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javascript:void(0);


Idiomas aceptados en el proceso
Moneda aceptada

16 minutos de tiempo
transcurrido (7/04/2022
3:21:17 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Información adicional 

Idioma y moneda
Español (Colombia)  
COP

Comentarios de la Entidad Estatal
El Gobierno de Colombia, ha recibido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- para financiar parcialmente el Programa de Implementación del Plan Maestro de
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I) CO-L1232 “El proyecto”, mediante el Contrato de Préstamo N° 4446 0C-CO BID. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el
responsable de la ejecución del Programa a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), entidad que, en desarrollo del contrato de préstamo y de lo establecido en
el documento CONPES 3904 de 2017 y previo el respectivo proceso de selección contrató al Consorcio Consultores IEHG-JVP, mediante contrato COL-PCCNTR-756168 de
2018, para desarrollar la Gerencia Integral del Programa (La GIP).

La GIP tiene a su cargo la administración, planificación, implementación, contratación, supervisión, seguimiento, control y cierre de componentes y actividades asociados a el
proyecto. Dentro de los componentes a contratar se encuentra el componente 3-Construcción del Sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual comporta la construcción
del interceptor principal que conduce las aguas residuales del sistema a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR); la construcción y equipamiento de la PTAR; el
emisario de descarga de las aguas residuales al río Mocoa y la interventoría de las mismas.

Con el presente proceso la GIP pretende contratar la interventoría técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y administrativa del contrato que se suscriba para la
construcción, suministro e instalación de equipos, arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras anexas en el Municipio de Mocoa
Putumayo- Colombia contempladas dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232. 

El presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Selección de Consultores Basada en Calidad y Costo (SBCC) con sujeción a las Políticas para la
Selección
y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, consignadas en documento GN-2350-15 y el contrato que se suscriba con la firma
consultora que resulte seleccionada, será suscrito por INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS, GRUPO DE CONSULTORÍA, IEH GRUCÓN S.A , sociedad constituida en Colombia con
NIT: 860.038.516-3, quien, ejerce en representación de los integrantes del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de
dicho contrato.

El proceso se adelantará de acuerdo con las etapas descritas en el numeral 2.2 del documento GN-23-50-15 y haciendo uso del documento estandar emitido por el BID. Una
vez sea conformada la lista corta, la GIP remitirá el documento de Solicitud de Propuestas contentivo de los Términos de Referencia únicamente a las firmas de la lista corta. 

La publicación del presente proceso en el Secop II, se hace a través del módulo de régimen especial sin oferta con fines de publicidad, de conformidad con lo establecido en la
legislación nacional, lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, así como lo previsto en el reglamento del Banco Interamericano
de Desarrolo al cual se circunscribe el presente proceso. 

Mensajes públicos 

Tipo Referencia Asunto Fecha

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Constancias del SECOP 

ID constancia SECOP Tipo de documento Tipo de evento Referencia documento Descripción de documento Fecha

CO1.RECEIPT.12054115 Proceso Publicación SBCC-GIP-06-2022 Interventoría integral
para la construcción de
la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales de Mocoa y
obras anexas.

Detalle

Volver  
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