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PRÉSTAMO: BID 4446 OC-CO 

PROYECTO: CO-L1232 Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I).  

CÓDIGO ADQUISICIÓN: COL1232-P45610 

PRESTATARIO: La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

CONTRATANTE: GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S 

 
En atención a las observaciones presentadas en el proceso y a las diferentes solicitudes 
recibidas de ampliación del plazo para presentar ofertas, se encuentra conveniente suscribir 
la presente adenda por la cual se modifican las fechas de solicitud de ofertas,  así:  
 

(Las adiciones están con letra cursiva, negrita y subrayada y lo eliminado está 
tachado) 

 
1. II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 21.1. En consideración a las observaciones 

presentadas y con el fin de garantizar una amplia participación, se amplía el pazo para 
presentar ofertas , así:  
 

ANTES AHORA 

IAO 21.1 (Adenda 1)  
 

La fecha límite para la presentación (y retiro, 

sustitución o modificación) de las Ofertas es: 

Fecha:  24 de octubre de 2022 

Hora: 11:00 AM  Hora Legal Colombia 

 

IAO 21.1 
 

La fecha límite para la presentación (y retiro, 

sustitución o modificación) de las Ofertas es: 

Fecha:  24 de octubre de 2022  

15 de noviembre de 2022 

Hora: 11:00  AM  Hora Legal Colombia 

 

 
2. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 24.1.   Se modifica así:  

 
ANTES AHORA 

IAO 24.1 (Adenda 1) 
 

La apertura de las Ofertas (así como la lectura 

de notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará 

en la fecha y el lugar siguientes: 

Fecha: 24 de octubre  de 2022 

IAO 24.1 
 

La apertura de las Ofertas (así como la lectura de 

notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y 

el lugar siguientes: 

Fecha: 24 de octubre de 2022 
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ANTES AHORA 

Hora: 11:05 AM  Hora Legal Colombia 

 

Nota: La audiencia de apertura, se efectuará de 

manera virtual a través de la plataforma 

electrónica Meet de Google a través del link que 

se informará mediante aviso publicado en la 

página web del proceso a más tardar, el día 

hábil anterior a la fecha límite para entrega de 

ofertas para lo cual los proponentes deberán 

ajustarse a los procedimientos y reglas 

consignados en el protocolo incluido en los 

documentos anexos a esta solicitud de ofertas. 
 

15 de noviembre de 2022 

Hora: 11:05 AM  Hora Legal Colombia 

Nota: La audiencia de apertura, se efectuará de 

manera virtual a través de la plataforma 

electrónica Meet de Google a través del link que 

se informará mediante aviso publicado en la 

página web del proceso a más tardar, el día hábil 

anterior a la fecha límite para entrega de ofertas 

para lo cual los proponentes deberán ajustarse a 

los procedimientos y reglas consignados en el 

protocolo incluido en los documentos anexos a 

esta solicitud de ofertas. 
 

 
3. Sección VII- Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. Numeral 11.5.2 Ingeniero 

Especialista Hidráulico. Se modifica la experiencia específica, así:  
ANTES AHORA 

11.5.2 Ingeniero Especialista Hidráulico. 
 
Experiencia Profesional Específica Deberá 

acreditar experiencia específica en máximo tres (3) 

proyectos, en los últimos quince (15) años,  como 

Ingeniero Especialista Hidráulico de Obra  (no es 

válido que las certificaciones sean de diseño o 

interventoría o cargo similar según el país de origen), 

en la construcción de proyectos de infraestructura, 

que involucren la ejecución de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR  (no 

lagunas) y/o de Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable – PTAP (Convencionales o con estructuras 

en concreto y la instalación de equipos de 

automatización y control de procesos) ejecutados y 

recibidos a satisfacción antes de la entrega de la 

propuesta, donde la sumatoria de caudales (Qmd), 

sea mínimo de 200 lps. De esa experiencia se deberá 

acreditar mínimo un (1) proyecto como Especialista 

Mecánico de la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales (No lagunas) de 

Caudal Mínimo (Qmd) de 150 lps 

 

11.5.2 Ingeniero Especialista Hidráulico. 
 
Experiencia Profesional Específica Deberá 

acreditar experiencia específica en máximo tres (3) 

proyectos, en los últimos quince (15) años,  como 

Ingeniero Especialista Hidráulico de Obra  (no es 

válido que las certificaciones sean de diseño o 

interventoría o cargo similar según el país de origen), 

en la construcción de proyectos de infraestructura, 

que involucren la ejecución de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR  (no 

lagunas) y/o de Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable – PTAP (Convencionales o con estructuras 

en concreto y la instalación de equipos de 

automatización y control de procesos) ejecutados y 

recibidos a satisfacción antes de la entrega de la 

propuesta, donde la sumatoria de caudales (Qmd), 

sea mínimo de 200 lps. De esa experiencia se deberá 

acreditar mínimo un (1) proyecto como Especialista 

Mecánico hidráulico de la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales (No lagunas) de 

Caudal Mínimo (Qmd) de 150 lps 
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4. Sección VII- Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. Numeral 11.5.6 Arquitecto. 

Se modifica la experiencia específica, así:  
 

ANTES AHORA 
11.5.6 Arquitecto 
 
Experiencia Profesional Específica. Deberá 

acreditar experiencia específica en mínimo tres (3) 

proyectos, en los últimos quince (15) años, como 

Arquitecto de obra (o cargo similar según el país de 

origen), que involucre infraestructura de saneamiento 

básico.  

 

11.5.6 Arquitecto 
 
Experiencia Profesional Específica. Deberá 

acreditar experiencia específica en mínimo tres (3) 

proyectos, en los últimos quince (15) años, como 

Arquitecto de obra (o cargo similar según el país de 

origen), que involucre infraestructura de saneamiento 

básico o infraestructura de construcción de 

edificaciones. 

 
 
Las demás condiciones de los documentos de licitación del proceso LPN-GIP-07-2022, no 
se modifican y mantienen su estado inicial.  
 
 
Dado en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 

JUAN GUILLERMO AREVALO MEJÍA 
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE) 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S 

INTEGRANTE REPRESENTANTE CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 
 
 
 
Elaboró: Carmenza Durán- Especialista Adquisiciones 

Aprobó:  Rafael Holman Cuervo GómezCC:          C-376 


