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1. Antecedentes y actuaciones previas  

 
1.1. Antecedentes 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (“el Prestatario”) celebró con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato de  préstamo 4446 0C-CO para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de 
Mocoa (Etapa I). 
 
En desarrollo del contrato de préstamo mencionado anteriormente, y previo proceso de 
selección de consultores, el 26 de diciembre de 2018, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio celebró con el Consorcio Consultores IEHG – JVP, el contrato No. COL-PCCNTR756168 
de 2018, que tiene por objeto la prestación de servicios de consultoría para la Gerencia Integral 
del Programa de implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I 
(Proyecto CO-L1232)  en adelante La GIP. 
 
En el marco de lo anterior, La GIP, tiene a su cargo la gestión de las adquisiciones y contratación 
de obras, estudios suministros y servicios del proyecto, para lo cual se encarga de elaborar los 
TDR o documentos de licitación de los procesos de selección a su cargo, la evaluación de ofertas 
y los contratos que de ellos se deriven, los cuales adelanta de acuerdo con las normas y 
procedimientos aplicables y políticas del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 
 
La Gerencia tiene dentro de sus objetivos el desarrollo del Componente 2, para la 
Reconstrucción, renovación y ampliación de las redes y colectores del sistema de alcantarillado, 
componente dentro del cual el proyecto prevé la ejecución de obras de optimización de redes 
de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa – Interceptor de la Margen 
Derecha del Río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces - Libertador, para lo cual, 
la GIP y previa no objeción del Banco adelantó  el proceso de licitación pública nacional LPN-
GIP-02-2020 de conformidad con los procesos definidos para la adquisición de bienes y 
obras en el documento de  "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por 
el BID', Documento GN-2349-15 del 1 de enero de 2020. 
 
De conformidad con lo previsto en las políticas de adquisiciones numeral 2.61  y el 
mandato conferido a la GIP, en el presente documento se presenta el informe detallado 
sobre la evaluación y comparación de las ofertas presentadas dentro del proceso de 
licitación pública nacional LPN-GIP-02-2020. 
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1.2. Objeto de la Contratación 
 
Optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa – 
Interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces - 
Libertador 
 

1.3. Contratante 
 
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, representado legalmente por JAIME ARTURO 
MENDOZA VARGAS, integrado por INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA 
S.A. IEHGRUCON S.A.   Sociedad constituida en Colombia con NIT 860.038.516 -3 y JVP 
CONSULTORES SA Sociedad argentina con CUIT 30-64354804-2 
 

1.4. Valor de Referencia de contratación 
 
Lote 1. TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.980.338.250) 
 
Lote 2. SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($6.465.976.786) 
 
Total: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS ($10.446.315.036) 
 

1.5. Publicación del llamado a licitación y Documento estándar de licitación 
 
La Gerencia gestionó la publicación del llamado a licitación, a través la publicación de un aviso 
específico en el sitio de internet de United Nations Development Bussines (UNDB Online)  con 
el número IDB-P592371-11/20 publicado en dicho sitio el 5 de noviembre de 2011. 
 
El día 5 de noviembre de 2020 se publicó también el llamado a licitación en el diario de amplia 
circulación nacional “La República.”  
 
El documento estándar de licitación y demás documentos del proceso se encuentran 
publicados y disponibles para su consulta en el sitio de internet dispuesto para tal fin por la GIP: 
https://www.gipmocoa.com/aviso/mocoa-38-lpn-o/ 

 
 

1.6. Aclaraciones, Respuestas y Adendas 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 7.2 de la Sección II. DDL, en la fecha y hora 

https://www.gipmocoa.com/aviso/mocoa-38-lpn-o/
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prevista, el día 11 de noviembre de 2020 a las 10:00 AM, se llevó a cabo  la reunión aclaratoria 
en las oficinas del Consorcio Consultores IEHG-JVP de la cual se dejó constancia mediante la 
correspondiente acta publicada en el sitio de internet dispuesto para tal fin por la GIP. 
 
Así mismo la GIP dio respuesta a la totalidad de observaciones que fueron presentadas a los 
Documentos de licitación, mediante cinco documentos de respuesta que fueron y se 
encuentran publicados en el sitio de internet dispuesto para tal fin por la GIP. 
 
En atención a las observaciones presentadas, la GIP, previa no objeción del BID, generó las 
siguientes adendas a los DDL: 
 

TABLA 1- Adendas  

ADENDA FECHA 

Adenda 1 25 de noviembre de 2020 

Adenda 2 30 de noviembre de 2020 

Adenda 3 4 de diciembre de 2020 

 
2. Cierre  y Apertura de ofertas 
 
En las Oficinas del Consorcio CONSULTORES IEHG –JVP, ubicadas en la calle 82 # 19 A – 34 Piso 
6 en la Ciudad de Bogotá, el día 9 de Diciembre  de 2020, siendo las 10:00 AM Hora legal 
Colombiana , lugar, fecha y hora señalados en los DDL según modificación efectuada mediante 
Adenda 2, se llevó a cabo el cierre del proceso LPN-GIP-02-2020.  

 
3. Apertura de ofertas 
 
El  9 de Diciembre  de 2020 y una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas tuvo 
lugar la  diligencia para su apertura, la cual se adelantó de manera virtual  con los proponentes 
que asistieron a la misma según consta en la respectiva acta que fue publicada en el sitio de 
internet dispuesto para tal fin por la GIP:  https://www.gipmocoa.com/aviso/mocoa-38-lpn-o/. 
 
Según consta en la respectiva acta, se recibieron ofertas de cuatro proponentes, tal y como se 
ilustra  en la siguiente tabla. 

TABLA 2- Ofertas recibidas 

PROPONENTE 
FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

LOTE O LOTES A LOS 
QUE PRESENTA OFERTA 

ESPINA Y DELFIN SUCURSAL COLOMBIA  9/12/2020 08:41 am Lote 2 

CONSORCIO GIP MOCOA 9/12/2020 09:12 am Lote 1 y 2 

CONSORCIO LOS SAUCES 9/12/2020 9:27 am Lote 1 

UNION TEMPORAL DEL SUR 9/12/2020 9:37 am Lote 1 y 2 
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4. Análisis de las ofertas 

 
La Gerencia conformó un comité evaluador quien adelantó la evaluación, atendiendo los 
lineamientos consignados en el documento de políticas del BID GN-2349-15 y efectuó el análisis 
de las ofertas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.55 del citado documento de 
políticas y lo señalado en la IAO 30.1 de los DDL , la cual señala que : “El Contratante evaluará 
solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos del 
documento de licitación de conformidad con la IAO 27, que a su vez dispone que:  
 
“Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada 
una de ellas:  
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la IAO 4.  
(b) ha sido debidamente firmada;  
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y  
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.” 
 
La verificación del cumplimiento sustancial de los requisitos de los documentos de licitación se 
efectuó para cada proponente de acuerdo con lo establecido en los DDL y se revisó el 
cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos establecidos en para las 
Calificaciones del Oferente en las IAO 5.1 a 5.7, la presentación de los formularios de la oferta 
y demás requisitos establecidos en los documentos de licitación.  
 
5. Solicitud de aclaraciones y subsanaciones  a los proponentes 

 
En atención a lo consignado en la IAO 26.1 de los Documentos de Licitación, para facilitar el 
examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante, requirió a los oferentes 
por escrito para que en un término de 3 días hábiles  aclararan o subsanaran la información 
solicitada a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de calificación requeridos, 
sin que dicha facultad constituyera una modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 
término dentro del cual los proponentes  ESPINA Y DELFIN COLOMBIA S.A.S, CONSORCIO GIP 
MOCOA y UNION TEMPORAL DEL SUR, dieron respuesta a lo solicitado por la contratante, 
dejando constancia que el único proponente que NO atendió a la solicitud de aclaraciones y 
subsanaciones fue el proponente CONSORCIO LOS SAUCES.  

 
6. Resultados de la evaluación 
 

De conformidad con la verificación efectuada y previos los análisis correspondientes de las 
aclaraciones y subsanaciones allegadas por los proponentes, los resultados de la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de los documentos de licitación se presentan en las siguientes 

file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/DDL%20obras%20pma%20ajustado%2004112020.docx%23DDL58
file:///C:/Users/llane/OneDrive/Documentos/MOCOA/PROCESOS/OBRAS%20FASE%20I/DDL%20obras%20pma%20ajustado%2004112020.docx%23DDL58
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tablas.  
 

TABLA  3- Análisis de las ofertas 
 

PROPONENTE 
Requisitos de elegibilidad 
establecidos en la IAO 4. 

La oferta ha sido 
debidamente firmada 

Se allegó con la oferta la 
Garantía de 
Mantenimiento de la 
Oferta (póliza de 
seriedad)  

ESPINA Y DELFIN 
SUCURSAL COLOMBIA  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO GIP 
MOCOA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO LOS 
SAUCES 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

UNION TEMPORAL DEL 
SUR 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 



     
 

 

 
TABLA  4- Análisis de las ofertas- Requisitos de calificaciones de los proponentes (IAO 5.1 a 5.7 y formularios de la oferta)  

 

PROPONENTE 
Requisitos de calificación de 
orden jurídico 

Requisitos de calificación de orden técnico 
Requisitos de calificación de orden 
financiero 

ESPINA Y DELFIN SUCURSAL 
COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO GIP MOCOA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

El proponente no cumple el 
requisito de calificación del 
numeral 5.5 (d)  pues no acredita 
la experiencia específica para el 
Director de obra,  Ingeniero 
FABIO RAMIREZ SUAREZ, 
Director del Proyecto Lote 2, 
Adicionalmente el Proponente, a 
pesar de haberse solicitado,  no 
aclara la inconsistencia 
detectada en las certificaciones 
entregadas en los folios 614, 
615,616 vs la misma constancia 
entregada en los folios 623, 
624,625 con modificaciones en 
la descripción de los ítems 7.1 y 
7.2 

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple el 
requisito establecido en la 
IAO 5.6, respecto al cupo de 
crédito IAO 5.5 (e) pues no 
se cumplen los porcentajes 
mínimos requeridos para 
cada integrante ya que 
solamente uno de los 
integrantes es quien aporta 
el cupo de crédito. 

CONSORCIO LOS SAUCES 
NO 

CUMPLE 

El proponente no 
cumple el requisito 
establecido en la 
IAO 5.4  respecto 
del requisito de 
allegar certificado 
de cumplimiento de 

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple con el 
requisito de experiencia 
establecido en la IAO 5.5 (b) en 
consonancia con lo establecido 
en la IAO 5.6 pues la experiencia 
no se acredita por todos los 
integrantes del APCA en los 

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple el 
requisito establecido en la 
IAO 5.6, respecto al cupo de 
crédito IAO 5.5 (e) pues no 
se cumplen los porcentajes 
mínimos requeridos para 
cada integrante ya que 
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PROPONENTE 
Requisitos de calificación de 
orden jurídico 

Requisitos de calificación de orden técnico 
Requisitos de calificación de orden 
financiero 

aportes parafiscales 
por cada uno de los 
integrantes pues 
este certificado solo 
se presenta por el 
representante del 
consorcio. Se 
requirió al 
proponente para 
subsanar pero no se 
recibió respuesta.  

porcentajes establecidos en esta 
IAO. 
 
El proponente no acredita el 
requisito de calificación 
establecido en el numeral 5.5 (d) 
para el director de obra 
ofertado.  
 
El proponente no subsanó los 
aspectos solicitados respecto del 
plan de trabajo y metodología 
por lo que no cumple con lo 
requerido en la IAO 5.3 (k) 
Se requirió al proponente para 
subsanar y no dio respuesta.  

solamente uno de los 
integrantes es quien aporta 
el cupo de crédito. 
 
La carta de cupo aportada 
por CARLOS ALBERTO 
TORRES MONTERO no 
cumple con las 
especificaciones solicitadas. 
Dicha certificación 
manifiesta que está sujeta 
al estudio de crédito. 

UNION TEMPORAL DEL SUR 
NO 

CUMPLE 

Se requirió al 
proponente para 
que subsanara el 
documento de 
constitución de 
unión temporal  
para que según lo 
establecido en la 
IAO5.4 (d) indique 
el integrante líder. 
El proponente 
define como 
integrante líder a 

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple con el 
requisito de experiencia 
establecido en la IAO 5.5 (b) en 
consonancia con lo establecido 
en la IAO 5.6 pues la experiencia 
no se acredita por todos los 
integrantes del APCA en los 
porcentajes establecidos en esta 
IAO. 
 
El proponente no cumple con el 
requisito de calificación para el 
director de obra para el lote 1,  

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple el 
requisito establecido en la 
IAO 5.6, respecto al cupo de 
crédito IAO 5.5 (e) pues no 
se cumplen los porcentajes 
mínimos requeridos para 
cada integrante ya que 
solamente uno de los 
integrantes es quien aporta 
el cupo de crédito.  
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PROPONENTE 
Requisitos de calificación de 
orden jurídico 

Requisitos de calificación de orden técnico 
Requisitos de calificación de orden 
financiero 

una persona 
natural, que no es 
integrante del APCA 
y en consecuencia 
no cumple el 
requisito 
establecido en la 
IAO 5.4 (d). 

ya que la ingeniera María 
Margarita Osorio Murillo no 
cumple con la experiencia 
específica. El Proponente no da 
respuesta a la solicitud de 
aclaración sobre la 
inconsistencia observada en 
certificaciones entregadas para 
certificar experiencia de la 
Ingeniera Osorio.   
 
El proponente no cumple con lo 
requerido en los DDL en la IAO 
5.3 (k).  

 
 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 5  de los DDL, calificaciones de los oferentes  y lo establecido en la IAO 27.3, la cual 
dispone que “si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del documento de licitación, será rechazada”, y en atención 
a lo establecido en la IAO 38.1 los resultados de la tabla anterior, el comité evaluador recomienda rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas por los proponentes CONSORCIO GIP MOCOA, CONSORCIO LOS SAUCES y UNION TEMPORAL DEL SUR.  
 
 



  
   
 

 

 
 

 
7. Verificación Aritmética y evaluación económica de las ofertas  

 

Efectuado el análisis anterior, se adelantó la revisión aritmética de las propuestas, conforme lo 
previsto en la IAO 28.1, la cual señala que:  
 
“El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos del 
documento de licitación contienen errores aritméticos. En el caso de contratos por precios 
unitarios y cantidades de obra, dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 
multiplicar ese precio unitario por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el 
precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error 
obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso el precio 
total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario, 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total, y 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) anteriores”. 

 
De acuerdo con lo anterior, en las siguientes tablas se consignan los resultados de las 
verificaciones aritméticas de las propuestas presentadas para cada lote.  

 
TABLA 5- VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL LOTE 1 

 

  
NOMBRE 

PROPONENTE 
  PRECIO 

OFERTADO  
 PRECIO CON VERIFICACION 

ARITMÉTICA  
DIFERENCIA 

1 
CONSORCIO LOS 

SAUCES 
$3.687.039.791,00  $3.687.039.790,80   $                          0,20  

2 
CONSORCIO GIP 

MOCOA 
$3.952.920.638,00  $3.952.920.105,26   $                     532,74  

3 
UNIÓN TEMPORAL 

DEL SUR 
$3.849.615.076,00  

El precio de la oferta de este proponente no pudo ser 
verificado aritméticamente porque la mayoría de los 
precios unitarios, tal y como se consignó en la diligencia 
de apertura de ofertas no son legibles, situación que 
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NOMBRE 

PROPONENTE 
  PRECIO 

OFERTADO  
 PRECIO CON VERIFICACION 

ARITMÉTICA  
DIFERENCIA 

impide evaluar la oferta para compararla con las demás 
ofertas.  
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.53 
del documento de políticas GN-2349-15,  el cual 
dispone que: " no se debe pedir a ningún oferente que 
modifique su oferta ni permitirle que lo haga después 
de vencido el plazo de recepción. El Prestatario debe 
pedir a los oferentes las aclaraciones necesarias para 
evaluar sus ofertas, pero no debe pedir ni permitir que 
modifiquen su contenido sustancial ni sus precios 
después de la apertura de las ofertas", el comité 
evaluador no acoge la solicitud presentada por el 
proponente en diligencia de apertura, mediante la cual 
solicita tener como su oferta económica  el archivo 
remitido por correo electrónico con posterioridad a la 
fecha y hora establecidas para la presentación de 
ofertas. 
Por lo anterior se concluye que la oferta económica del 
proponente Unión Temporal del Sur no puede ser 
verificada aritméticamente y en consecuencia no 
puede ser evaluada ni es susceptible de comparación 
con las demás oferta económicas.  

 
 

Nota 1: Ninguna de las ofertas de precio presentadas para el lote 1 se considera que se 
encuentre en situación de oferta anormalmente baja.  
 
Nota 2: Ninguna de las ofertas de precio presentadas para el lote 1 cumple con los requisitos 
de calificación de la IAO 5.5 y en consecuencia ninguna puede ser adjudicataria conforme lo 
previsto en la IAO 38.1.  

 
TABLA 6- VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL LOTE 2 

 

  
NOMBRE 

PROPONENTE 
  PRECIO 

OFERTADO  
 PRECIO CON VERIFICACION 

ARITMÉTICA  
DIFERENCIA 

1 
ESPINA Y DELFIN 
SUCURSAL 
COLOMBIA  

$6.265.275.846,00  $7.529.377.137,62  -$1.264.101.291,62  
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NOMBRE 

PROPONENTE 
  PRECIO 

OFERTADO  
 PRECIO CON VERIFICACION 

ARITMÉTICA  
DIFERENCIA 

2 
CONSORCIO GIP 
MOCOA 

$6.428.735.774,00  $6.428.735.705,63  $68,37  

3 
UNIÓN TEMPORAL 

DEL SUR 
$6.255.163.949,00  

El precio de la oferta de este proponente no pudo ser 
verificado aritméticamente porque la mayoría de los 
precios unitarios, tal y como se consignó en la diligencia 
de apertura de ofertas no son legibles, situación que 
impide evaluar la oferta para compararla con las demás 
ofertas.  

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.53 
del documento de políticas GN-2349-15, el cual dispone 
que: " no se debe pedir a ningún oferente que modifique 
su oferta ni permitirle que lo haga después de vencido 
el plazo de recepción. El Prestatario debe pedir a los 
oferentes las aclaraciones necesarias para evaluar sus 
ofertas, pero no debe pedir ni permitir que modifiquen 
su contenido sustancial ni sus precios después de la 
apertura de las ofertas", el comité evaluador no acoge 
la solicitud presentada por el proponente en diligencia 
de apertura, mediante la cual solicita tener como su 
oferta económica  el archivo remitido por correo 
electrónico con posterioridad a la fecha y hora 
establecidas para la presentación de ofertas. 

Por lo anterior se concluye que la oferta económica del 
proponente Unión Temporal del Sur no puede ser 
verificada aritméticamente y en consecuencia no 
puede ser evaluada ni es susceptible de comparación 
con las demás oferta económicas.  

 

Nota 1: Ninguna de las ofertas de precio presentadas para el lote 2 se considera que se 
encuentre en situación de oferta anormalmente baja.  
 

Nota 2: Efectuada la verificación aritmética de las propuestas económicas presentadas para el 
lote 2, se evidencia que el proponente ESPINA Y DELFIN SL COLOMBIA, incurre en yerros 
aritméticos en el cálculo de la sumatoria del  subtotal de costos directos obra civil del barrio 
Rumipamba  y de forma consecuente en el cálculo de los costos indirectos de la obra civil ,en 
su sumatoria y en el total de la obra civil de esta zona,  que arrojan como resultado, según los 
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precios unitarios ofertados, un valor total de oferta de $ 7.529.377.138, para el lote 2,  valor 
que supera en la suma de $ 1.063.400.352 el precio de referencia estimado para este lote en $ 
6.465.976.786.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.73 del documento de políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-
15, el cual dispone que: “El rechazo de todas las ofertas se justifica cuando no haya 
competencia efectiva, o cuando las ofertas no respondan sustancialmente a lo solicitado, o los 
precios de las ofertas sean sustancialmente más elevados que los presupuestos disponibles,  
se recomienda rechazar la oferta del proponente ESPINA Y DELFIN SL COLOMBIA, en tanto que 
el valor aritméticamente verificado de su oferta supera en más de un 16% el presupuesto 
disponible , precio que no redunda en la oferta más ventajosa para el prestatario.  
 
  
8. Conclusiones y recomendaciones del comité evaluador 
 

De acuerdo con los resultados del informe de evaluación y lo establecido en el documento de 
licitación del proceso LPN-GIP-02-2020 que tiene como objeto la Optimización de redes de 
alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa – Interceptor de la Margen Derecha 
del Río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces – Libertador  y una vez atendidas 
las recomendaciones del BID,  el comité evaluador recomienda: 
 

I. Rechazar las  propuestas presentadas por los proponentes CONSORCIO LOS SAUCES, 
CONSORCIO GIP MOCOA, UNION TEMPORAL DEL SUR, en tanto que sus ofertas no dan 
cumplimiento de uno o más de los requisitos de calificación establecidos en los DDL y 
en consecuencia no resulta procedente la adjudicación a ninguno de estos proponentes 
en atención a lo establecido en la IAO 38.1 , que a su tenor dispone: 
 
“ 38.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 35, el Contratante adjudicará el Contrato al 
Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada 
por un Oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además: (a) se ajusta 
sustancialmente al documento de licitación; y (b) tiene el costo evaluado más bajo.” 

 
 

II. Rechazar la propuesta  presentada por la firma Española Espina y Delfin sucursal 
Colombia en tanto que el precio real ofertado según sus precios unitarios y efectuada 
la verificación aritmética, es sustancialmente más elevado que el presupuesto 
disponible.  
 

III. Declarar desierto el proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-02-2020 para el lote 
1, el cual no es posible adjudicar al no cumplirse los presupuestos establecidos en la 
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IAO  38.1 de los DDL, como quiera que ninguna de las tres propuestas presentadas para 
este lote  cumplió con todos los criterios de calificación establecidos en la IAO 5 de los 
DDL.  

 
IV. Declarar desierto el proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-02-2020 para el lote 

2, el cual no es posible adjudicar al no cumplirse los presupuestos establecidos en la 
IAO  38.1 de los DDL, como quiera que dos de las tres propuestas presentadas para este 
lote  no  cumplieron con todos  los criterios de calificación establecidos en la IAO 5 de 
los DDL y la única propuesta que cumplió con dichos requisitos, esto es, la presentada 
por Espina y Delfin S.L,  supera de manera elevada el presupuesto estimado para dicha 
contratación.  
 
 

Dado en Bogotá D.C a los 30 días del mes de diciembre de 2020 
 
 
EL COMITÉ EVALUADOR,  
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NOTAS A LOS PROPONENTES 

 

 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la 
evaluación de otras Ofertas. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes  a la publicación del presente informe. 

 

Las observaciones deberán ser enviadas al correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com,  con 
el asunto: BID. 4446 OC-CO- MOCOA-38- LPN-GIP-02-2020- Solicitud de explicaciones evaluación de oferta.  

 

Proporcione el nombre del Oferente y  detalles de contacto, incluyendo la dirección electrónica donde será 
contactado para la correspondiente respuesta a la solicitud. 

 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos la respuesta a 
más tardar dentro  de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. 

 

Si el plazo ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan 
pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de la solicitud.  
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