
 

 

 

 

Bogotá. 01 de agosto de 2017 (@TSPazcifico). El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 

Somos PAZcífico-FPTSP- lanzó la licitación pública internacional denominada LPI–PTSP–A-002–

2017, con el fin de contratar las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado 

fase uno de Quibdó,  con una inversión del FPTSP estimada en $77 mil millones. 

 

Con la ejecución de la primera fase del alcantarillado de Quibdó el FPTSP busca impactar en la 

calidad de vida en más de setenta y dos mil habitantes; ampliar la cobertura de alcantarillado en la 

capital del Chocó del 15,17% al 51,16% y la eliminación de vertimientos sobre las quebradas El 

Caraño; la Yesca, La Aurora y el Río Cabí. 

 

“Estamos comprometidos con la transformación del Litoral Pacífico a través del  desarrollo de 

acciones e inversiones para llevar entre otros servicios, soluciones eficientes en saneamiento 

básico”, expresó el Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos 

PAZcífico, Luis Alfonso Escobar. 

http://gestiondelriesgo.us14.list-manage.com/track/click?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=ece8c47396&e=c352573e79


  

“Incrementar la cobertura de acceso y la calidad de los servicios públicos en Quibdó, 

Buenaventura, Guapi y Tumaco, es una prioridad durante la primera etapa del Fondo para el 

Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico”, manifestó la Coordinadora General del FPTSP, Luz 

Amanda Pulido. 

El proyecto consiste en la optimización y ampliación de las redes de alcantarillado en la zona 

centro y ampliación en las zonas aledañas al centro de Quibdó,  debido a que los colectores 

principales que llegan a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, la Bombita, deben ser 

optimizados para ampliar su capacidad hidráulica y poder recibir los aportes de los sectores que se 

proyectan a mediano y largo plazo. 

Esta licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional 

establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-,titulada: “Políticas 

para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

GN2349-9”,puede revisar en el siguiente link:   http://www.iadb.org/es/proyectos/adquisiciones-de-

proyectos,8148.html y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican 

en dichas políticas. 

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán descargar y examinar los documentos de la 

licitación en el  link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Licitacion-PTSP.aspx. 

  

El plazo de ejecución del contrato es de 48 meses a partir de la legalización del contrato. 

 

Las ofertas deberán enviarse  a más tardar el día 20 de septiembre de 2017, antes de las 3:00 p.m. 

hora legal colombiana a la Avenida Calle 26 # 92-32, Edificio G4, Oficina de Correspondencia 

Unidad Nacional para la Gestión  del Riesgo de Desastres UNGRD-PLAN TODOS SOMOS 

PAZCIFICO en Bogotá Colombia. Las ofertas que lleguen fuera de la hora establecida serán 

rechazadas. 

  

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de mantenimiento de la Oferta por un 

monto de $385 millones bajo el formato de garantía de seriedad de la oferta indicado en los 

documentos de la licitación. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 

oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir. 

Las inquietudes y solicitud de información pueden ser dirigidas al correo 

electrónico: adquisicionesftsp@gestiondelriesgo.gov.co 
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