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LLAMADO A LICITACIÓN  

Solicitud de Ofertas (SDO) 

COLOMBIA 

PROYECTO: CO-L1232-IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA 

MOCOA (ETAPA I) 

BID 4446/OC-CO  

CO-L-1232-P45610 

Construcción, suministro e instalación de equipos, arranque y puesta en marcha de la Planta De 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 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). COL-1232. 

Este llamado de Licitación se emite en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones que para 

este proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB465 de 18 de abril de 

2018.  

Este llamado de Licitación se emite en seguimiento del aviso general de adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB465 de 18 de abril de 2018.  

El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ha recibido un financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo para el proyecto IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PARA MOCOA (ETAPA I), y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito 

para efectuar los pagos de los contratos que resulten del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-

GIP-07-2022, incorporado en el Plan de Adquisiciones con el número CO-L-1232-P45610. 

En virtud de lo establecido en el contrato COL-PCC-NTR-756168 de 2018, la firma contratante, 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA SAS), invita a los oferentes elegibles 

a presentar ofertas para la adquisición de las siguientes obras: 

Objeto 
Precio de referencia en 

COP 
Plazo 

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR 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 

$ 42,777,973,211 

22 meses 
contados a 
partir del acta 
de inicio.  
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La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, titulada 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) GN-2349-15, aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio 2019 y efectiva el 1 

de enero de 2020, y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se define en los 

documentos de licitación. 

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar, descargar y examinar los 

documentos de la licitación sin ningún costo en el sitio web oficial del país del prestatario (SECOP II) 

y en el siguiente link: https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/. 

Los requisitos de calificación incluyen aspectos técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará 

un margen de preferencia a proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en 

los Documentos de Licitación.  

Las ofertas podrán presentarse de manera física en la dirección indicada abajo Calle 82 # 19 A-34, 

Piso 1, Bogotá D.C, Colombia, a más tardar el día 30 de septiembre de 2022 a las 11:00 AM, fecha 

que solo podrá ser modificada mediante Adenda. 

Ofertas electrónicas también serán permitidas.  

Las ofertas presentadas fuera de plazo se tendrán por no presentadas. Las ofertas en medio físico y 

electrónico se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir a la 

audiencia de apertura que se adelantará virtual a través de la plataforma MEET de Google en la 

fecha y hora prevista en los DDL.  

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una póliza o garantía de mantenimiento de la 

oferta, por el monto indicado en las IAO. 

La dirección referida arriba es: 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA SAS) 
Avenida Calle 82 # 19 A 34, Piso 6, Bogotá D.C - Colombia  

Atención: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS -REPRESENTANTE  
Correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@gruconingenieria.com 
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