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BID 4446-OC-CO 

PROYECTO: CO-L-1232 

CODIGO ADQUISICIÓN: COL-1232- P45610 

Ejecutor: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

Contratante: GRUPO  

 
ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LPN-GIP-07-2022 

 
“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.”. 

 
En el municipio de San Miguel de Agreda de Mocoa, departamento de Putumayo, a los seis (6) 
días del mes de septiembre de 2022, siendo las 08:00 Am, conforme lo establecido en la Cláusula  
IAO 8.1 de la Sección II Datos de la Licitación del  documento de solicitud de ofertas del proceso 
de Licitación Pública Nacional LPN-GIP-07-2021,  tuvo lugar la diligencia de visita pública al lugar 
de las obras, la cual se llevó a cabo de manera presencial en el sitio donde se adelantará la 
construcción de las obras. 
 
La visita fue atendida por el ingeniero Martín Mazo, profesional de la Gerencia Integral del 
Programa y a la cual asistieron por parte de potenciales oferentes las personas que diligenciaron 
el formulario de inscripción a la visita y que se hicieron presentes, según la relación adjunta en el  
listado de asistencia de se anexa a la presente acta.  
 
En la visita se presentó el lote de terreno donde se construirá la PTAR y se mostró el plano 
general de la obra.  
 
En la visita no se atendieron preguntas y se informó a los asistentes que las preguntas fueran 
remitidas a través del correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@gruconingenieria.com 
 
Dado en Bogotá, a los seis días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
En constancia firma: 
 
 
 
Martin Mazo 
Ing. Profesional técnico en Campo 
Gerencia Integral del Proyecto 

 

 

martin m
Sello
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