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Bogotá, D.C., 12 de enero de 2021

Señora
GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 18 No. 7-59, Bogotá D.C.

Asunto: 4446/OC-CO. Proyecto para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa 
(Etapa 1)
No Objeción al Informe de Evaluación de Ofertas y declaratoria de proceso desierto de la 
Licitación Pública Nacional del proceso Obras optimización redes alcantarillado y drenaje pluvial 
Mocoa. Adquisición MOCOA-38-LPN-O (en actualización).

Estimada Gloria,

En referencia a la comunicación 20200000760 recibida el 12 de enero de 2021 mediante la cual solicita al 
Banco la No Objeción al Informe de Evaluación de Ofertas y recomendación de declaratoria de proceso 
desierto para la Licitación Pública Nacional cuyo objeto es: “Obras de optimización de redes de 
alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del 
río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador”, identificado en SEPA con código 
MOCOA-38-LPN-O (en actualización).

Al respecto, y una vez revisada la información puesta a nuestra consideración, el Banco no presenta 
observaciones al informe de evaluación el cual recomienda declarar el proceso desierto dado que 3 de las 
4 ofertas presentada no cumplieron con los requisitos de los respectivo Documento de Licitación y que la 
única oferta que cumplió los requisitos del DDL presentada por la firma Espina y Delfín Sucursal Colombia, 
después de la corrección aritmética, es sustancialmente elevada respecto al presupuesto de referencia.

Dado lo anterior el Banco recomienda hacer un análisis detallado de la baja presentación de ofertas con 
el propósito de incrementar el número de proponentes en el proceso a reiniciar.

Cordialmente,

MARIA DEL ROSARIO NAVIA
Especialista Senior Agua y Saneamiento Básico
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