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DOCUMENTO # 4 DE RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS PRESENTADAS AL DOCUMENTO DE 

SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS  
 
 

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO 

ADQUISICIÓN: COL-1232-P 45610  

 
LPN-GIP-07-2022 

  

OBJETO:  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 

 
 
En atención a la solicitud recibida el 8 de noviembre de 2022 dentro del proceso de Licitación Pública Nacional LPN GIP-
07-2022 y de conformidad con lo dispuesto en las políticas de adquisiciones para contratación de obras menores GN-
2349-15 del BID, damos respuesta a la solicitud presentada, sin identificación de su fuente.   
 
Observación 1: 
  
“De acuerdo a reunión informativa 04 de noviembre y debido a que las empresas que suministran los equipos no han 
actualizado las cotizaciones por las variaciones del dólar, nos permitimos respetuosamente solicitar ampliación de plazo 
para la elaboración más detallada del presupuesto, teniendo en cuenta la complejidad que asiste el alcance del mismo. 
 
Por lo anterior, se solicita la ampliación de la fecha de cierre del proceso para el 30 de noviembre de 2022.” 
 
Respuesta GIP: 
 
Una vez revisada la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de las ofertas y en aras de garantizar una amplia 
participación, la contratante encuentra viable ampliar el plazo para presentar ofertas hasta el día  30 de noviembre de 
2022.  
 
 

Dado en Bogotá D.C a los once (11) días del mes de noviembre de 2022 
 
 
 
 

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S 

INTEGRANTE REPRESENTANTE CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP 

 
 
Preparó: Equipo estructurador 
Vo. Bo:   Rafael Holman Cuervo Gómez 
CC:          C-376 


