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Bogotá, D.C., 21 de septiembre del 2022 
 

CIRCULAR INFORMATIVA N.º 012 DE 2022 

 

DE    GERENCIA INTEGRAL PROYECTO MOCOA – GIP MOCOA 

PARA RESIDENTES DE LOS BARRIOS RUMIPAMBA, HUASIPANGA DEL MUNICIPIO 

DE MOCOA Y COMUNIDAD EN GENERAL 

REF BID 4446 OC-CO. PROYECTO CO-L1232- Implementación del Plan Maestro de 

Alcantarillado de Mocoa. Contrato N° COL-PCCCNTR-756168 de 2018 

 
ASUNTO ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE 

REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL QUE SE ADELANTAN POR 
EL CONSORCIO MOCOA 20-21. CONTRATO GIP-09-2021   

 
La Gerencia Integral del Programa para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa, en 

adelante La GIP, como parte contratante del contrato de obra GIP-09-2021, suscrito con el CONSORCIO 

MOCOA 20-21 que tiene por objeto la construcción de las obras de optimización de redes de alcantarillado y 

drenaje pluvial para el municipio de Mocoa (fase 1) –barrios Rumipamba y Huasipanga, y que se viene 

ejecutando desde el mes de octubre de 2021, se permite informar a los residentes de la ciudad de Mocoa de 

los barrios donde se desarrollan las obras y a la comunidad en general que: 

El plazo del contrato GIP-09-2021, según el otrosí número 2 de fecha 24 de junio de 2022 expira el 24 de 

octubre de 2022.  

A la fecha y como es de conocimiento de la comunidad, el contratista CONSORCIO MOCOA 20-21, integrado 

por las personas naturales Julio Javier Palomino Castillom quien se identifica con cédula de ciudadanía número 

15.725.193. 55, con un porcentaje de participación del 55% y Victor Julio Nassif, con cédula de ciudadanía 

número 78.673.852, con un porcentaje de participación del 45%, afronta un proceso por presunto 

incumplimiento de las obligaciones contractuales principalmente por el atraso y suspensión injustificada de las 

obras y sustracción de sus obligaciones laborales frente al personal vinculado a la obra.  

De acuerdo con el seguimiento que se ha realizado por parte de la Gerencia y como se ha manifestado por los 

miembros de las juntas de acción comunal, se encontró que el contratista ha suspendido de forma injustificada 

los trabajos y actividades de obras en varios frentes desde las siguientes fechas:  

 Calle 11 (Emergencia): No hay actividades desde el 17 de agosto de 2022.  

 Huasipanga Calle 10 entre Carreras 14 y 15: No hay actividades desde el 18 de agosto de 2022.  

 Huasipanga Calle 8 y Sector Canchita: No hay actividades desde el 18 de agosto de 2022.  

 Rumipamba Carrera 6 y Calle 11C: No hay actividades desde el 1 de septiembre de 2022. 

 

La GIP ha requerido al contratista de forma perentoria para que reanude las actividades pendientes por terminar 

en los frentes intervenidos, particularmente en los frentes Carrera 6 (Rumipamba) y Calle 10 (Huasipanga), y 
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somos conscientes que  estos frentes han estado en completo abandono pese a tener excavaciones abiertas, 

espacios públicos por recuperar y aguas residuales vertiéndose sobre el terreno natural,  situación sobre la cual  

de ninguna manera desconocemos el riesgo que genera  para la comunidad  de generar accidentes y 

afectaciones a la salubridad. 

Bajo este marco, y como se expuso a los representantes de las juntas de acción comunal en reunión sostenida 

en las instalaciones de Comfamiliar el pasado 15 de septiembre de 2022, ratificamos que la Gerencia se 

encuentra adoptando las medidas necesarias para mitigar la situación de riesgo en que se ha visto avocada la 

comunidad por las fallas imputables de manera exclusiva a su contratista, respecto de quien se adelanta el 

debido proceso por presunto incumplimiento fundamental del contrato.  

De encontrarse aplicable la terminación del contrato por incumplimiento fundamental del mismo, la Gerencia, 

previa aprobación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá proceder con la contratación de un 

nuevo contratista que pueda adelantar prioritariamente las obras inconclusas que generan una situación de 

atención inmediata.  

En este contexto, aclaramos a la comunidad que mientras no se resuelva el contrato y se contrate un nuevo 

contratista, el actual contratista Consorcio Mocoa 20-21, es el responsable de atender las obligaciones 

contractuales a su cargo, adelantar los trabajos que suspendió injustificadamente y adoptar las medidas 

necesarias en las obras para remediar las actuales afectaciones a la comunidad. 

Desde la Gerencia, lamentamos los inconvenientes a los que se ha visto sometida la comunidad por la 

negligente actuación del contratista y les mantendremos informados sobre el avance de las obras y las medidas 

adoptadas para su culminación.  

 

Cordialmente,  

 

 

RAFAEL HOLMAN CUERVO GÓMEZ  
Gerente de Proyecto – Gerencia Integral (GIP) 
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

 

c.c.             Gloria Patricia Tovar Álzate Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - MVCT 
Edgar Eduardo Pulecio B. Coordinador de la UCP-MVCT 
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