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AVISO # 1 
LPN-GIP-07-2022 

 

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS 

 
PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 
 
ADQUISICIÓN: 

 
CO-L-1232-P45610 

 LPN-GIP-07-2022 
  
OBJETO:  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. 

 

LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO (GIP) CO-L1232: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (FASE I) 

AVISA A TODOS LOS INTERESADOS 

Que en atención a lo establecido en la IAO 8.1 del documento de Solicitud de Ofertas de la 

Licitación Pública Nacional LPN-GIP-07-2022, la Gerencia adelantará una visita al lugar de 

las obras objeto del proceso, a la cual podrán asistir, bajo su propia responsabilidad y riesgo, 

los potenciales oferentes interesados en participar en el proceso. Lo anterior, a fin de que 

durante la misma se inspeccione el lote donde se construirá la PTAR y sus alrededores, y 

obtengan por sí mismos, toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 

oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras, en caso de que le sea 

adjudicado. 

La asistencia a la visita no será obligatoria y tampoco tendrá ningún costo. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.  

Lugar de la 

Visita: 

Municipio de San Miguel de Agreda de Mocoa, Departamento de Putumayo, 

Colombia, Barrio La Peña. 

Punto de 

encuentro 

Vereda Caliyaco, Carretera Mocoa – Villagarzón Kilómetro 2 (Predio Palermo 

(Antiguo Fondo Ganadero-Donde queda la trituradora de material) 

Enlace para ir: www.google.com/maps/place/45,+Mocoa,+Putumayo/ 

Fecha y hora Septiembre 6 de 2022; 8 ;00 am 

file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/FASE%20II/PTAR/obra/V%202.0%20NOB/SDO-LPN-GIP-072022-COL1232P45610.docx%23DDL33
http://www.google.com/maps/place/45,+Mocoa,+Putumayo/


 
 
 
 
 
 

 
 

Calle 82 N. 19A 34, Bogotá • Calle 17A N. 7-38 Barrio el Peñón, Mocoa, Putumayo 
PBX: 7470047 Ext. 1206 • www.gipmocoa.com 

Quienes deseen asistir a la visita, deberán realizar su inscripción mediante formulario 

electrónico que podrán diligenciar a través del siguiente enlace 

https://forms.gle/AUvdZcHqwJadNJRq7 

Por razones de bioseguridad, en la visita se solicitará el uso de tapabocas a los asistentes. 

En caso de presentar síntomas de covid-19 o haber estado en contacto con alguien positivo 

dentro de los siete (7) días anteriores a la fecha de la visita, le solicitamos abstenerse de 

asistir o remitir un nuevo formulario confirmando la asistencia de otra persona.   

Cualquier información adicional sobre la visita o sobre el proceso escríbanos a: 

gipadquisiciones.mocoaf1@gruconingenieria.com.  

 

Dado en Bogotá D.C, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 

 

 

 

RAFAEL HOLMAN CUERVO GÓMEZ 
Director Gerencia de Proyecto 

CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 
 
Elaboró: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 
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