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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-03-2021 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-03-2021. 
  

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 
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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 
MILSETECIENTOS 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-
P653139-01/21 publicado en dicho sitio el 1 de febrero de 2021. 
 
El llamado a licitación también se publicó en el diario de amplia circulación nacional “La República” el 
día 29 de enero de 2021.  
 
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/bid-4446-oc-co-mocoa-48/ 
 

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 prevista, el 
día 5 de febrero de 2021 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 cuatro 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 23 de febrero de 2021 

 

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 

https://www.gipmocoa.com/aviso/bid-4446-oc-co-mocoa-48/
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Ciudad de Bogotá, el día 5 de marzo de 2021, siendo las 10:00 AM Hora legal Colombiana en la fecha y 
hora señalados en los DDL según modificación efectuada mediante Adenda 1, se llevó a cabo el cierre 
del proceso LPN-GIP-03-2020.  

 

3. Apertura de ofertas 

El 5 de marzo de 2021 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. 
 
Según consta en la respectiva acta, se recibieron ofertas de seis 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 

CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA LOTE 1 5/03/2021 7:20:00 a. m. Lote 1 

CONSORCIO MOCOA 20-21 5/03/2021 8:37:00 a. m. Lote 1 y 2 

ESPINA Y DELFIN COLOMBIA 5/03/2021 8:50:00 a. m. Lote 1 y 2 

CONSORCIO MOCOA VR 5/03/2021 8:55:00 a. m. Lote 1 

CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA 2021 5/03/2021 9:18:00 a. m. Lote 2 

UNION TEMPORAL OBRAS MDRM 2021 5/03/2021 9:21:00 a. m. Lote 1 

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 de los literales (a) a (c) de cada proponente se incluye en el informe detallado de 
verificación de requisitos de orden jurídico.  

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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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 su resultado se consigna en los 
informes de verificación detallados de requisitos de orden jurídico, técnico y financiero, en los cuales el 
equipo evaluador revisó el cumplimiento por parte de los proponentes en su ofertas 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.  
 
Los resultados y conceptos de las revisiones y la verificación individual detallada adelantada para cada 
una de las propuestas se consignan en documento anexo “Informe de evaluación Consolidado por 
proponente”. 
 

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 
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 que fueron requeridos, dieron sus 
respuestas a la contratante, las cuales se analizaron e incluyeron para el análisis y evaluación de las 
ofertas.  

6. Verificación de cumplimiento de requisitos de calificación IAO 5 

De conformidad con la verificación efectuada de cada oferta, junto con las aclaraciones y subsanaciones 
que fueron allegadas por los proponentes, los resultados de la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos de calificación se presentan en las siguientes 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)  

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
MOCOA LOTE 1 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO MOCOA 20-21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ESPINA Y DELFIN COLOMBIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO MOCOA VR CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
MOCOA 2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

UNION TEMPORAL OBRAS 
MDRM 2021 

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

 

PROPONENTE 

Requisitos 
de 
calificación 
de orden 
jurídico 

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

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 

MOCOA LOTE 1 
CUMPLE CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
SE 

RECHAZA 

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.6, 
respecto del requisito de facturación IAO 5.5 (a). Lo anterior ya 
que el integrante Álvaro Hernando Calderón Toro no acredita 
como mínimo el 25% de la facturación requerida para el año 
2018. Por lo anterior la oferta incurre en causal de rechazo 
conforme lo señalado en la IAO 5.6 de la sección I de la SDO. 

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.6, 
respecto del indicador de endeudamiento IAO 5.5 (e). Lo 
anterior ya que el integrante Álvaro Hernando Calderón Toro 
no cumple con el nivel de endeudamiento según el porcentaje 
establecido en IAO 5.6. Por lo anterior la oferta incurre en 
causal de rechazo conforme lo señalado en la IAO 5.6 de la 
sección I de la SDO. 

CONSORCIO 
MOCOA 20-21 

CUMPLE CUMPLE 
Lote 1 

CUMPLE 

Revisados los requisitos financieros IAO 5.5 (a) e IAO 5.5 (e) el 
proponente no cumple los porcentajes establecidos en la IAO 
5.6 para los dos lotes en su conjunto. Lo anterior ya que el 
integrante Victor Julio Nassif Figueroa no cumple con la 
facturación requerida para el año 2018 y 2019 de acuerdo a los 
límites establecidos en la IAO 5.6 (25% de la facturación 
requerida para la sumatoria de los dos lotes). Por lo anterior, se 
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PROPONENTE 

Requisitos 
de 
calificación 
de orden 
jurídico 

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

Lote 2 
NO 

CUMPLE 
SE 

RECHAZA 

hace la verificación de cumplimiento de los requisitos de 
manera individual para cada lote, encontrando que el 
integrante Victor Julio Nassif Figueroa solo cumple con la 
facturación requerida para el año 2018 y 2019 de acuerdo a los 
límites establecidos en la IAO 5.6 para el Lote 1. En 
consecuencia y conforme lo establecido en la IAO 5.5 la oferta 
solo podrá ser evaluada para el lote 1. Por lo anterior se rechaza 
la oferta del proponente para el lote 2. 

ESPINA Y DELFIN 
COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

El proponente cumple para los dos lotes con los requisitos 
financieros establecidos en la IAO 5.5 (a) y en la IAO 5.5 (e). El 
proponente también cumple estos requisitos de manera 
individualizada para cada uno de los lotes.  

CONSORCIO 
MOCOA VR 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

 
SE RECHAZA 

El proponente no cumple 
el requisito establecido en 
la IAO 5.6, respecto del 
requisito de experiencia 
solicitada en la IAO 5.5 (b). 
Lo anterior ya que el 
integrante Representante 
en los contratos 
presentados no acreditó 
mínimo el 40% de la 
experiencia requerida. El 
proponente tampoco 
cumple con el requisito de 
que al menos uno de los 
contratos acreditados sea 
mayor que el 40% de lote 
en el que se participa. Por 
lo anterior la oferta 

NO 
CUMPLE 

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.6, 
respecto del requisito de activos líquidos solicitado en la IAO 
5.5 (e). Lo anterior ya que el integrante Rapitec Ltda, tiene un 
valor resultante negativo en los activos líquidos de ($ -
37.469.630,50) debido a que sus contratos en ejecución 
ascienden a $ 2.392.907.344, valor que supera el valor 
resultante de los activos corrientes menos los pasivos 
corrientes equivalente a $2.317.968.083 para el año 2019, 
resultados que no permiten cumplir con el porcentaje mínimo 
del 25% según lo previsto en la IAO 5.6. Por lo anterior la oferta 
incurre en causal de rechazo conforme lo señalado en la IAO 
5.6 de la sección I de la SDO. El proponente tampoco cumple 
con el indicador de activos líquidos según la fórmula de cálculo 
establecida en la IAO 5.5 (e). 
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PROPONENTE 

Requisitos 
de 
calificación 
de orden 
jurídico 

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

incurre en causal de 
rechazo conforme lo 
señalado en la IAO 5.6 de 
la sección I de la SDO.  
Adicionalmente la oferta 
del proponente no cumple 
no con la programación de 
varias actividades 
requeridas en los DDL por 
lo que se considera que no 
responde sustancialmente 
a lo solicitado.  

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 

MOCOA 2021 
CUMPLE 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

El proponente no cumple 
con el requisito de 
calificación de la IAO 5.5 
(d) para el Director de Obra 
ofertado. El Ingeniero 
FRANCISCO JAVIER 
URRUTIA GÓMEZ no 
cumple con el requisito de 
cinco (5) años experiencia 
específica mínima como 
Director de Obra e 
Interventoría, porque el 
contrato No. 3 se ejecutó 
(iniciado y terminado) 
fuera de los quince (15) 
años anteriores a la fecha 
de presentación de la 
oferta y para el contrato 

NO 
CUMPLE 

SE 
RECHAZA 

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.5 
(e) para el cupo de crédito. Lo anterior ya que la carta de cupo 
de crédito presentada por Arquiciviles no cumple con los 
requisitos señalados en la Solicitud de Ofertas en tanto que la 
misma está sujeta a estudio de crédito por parte de 
Bancolombia. El proponente fue requerido para subsanar la 
carta presentada sin embargo no fue subsanado.  

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.6, 
respecto del requisito de facturación establecida en la IAO 5.5 
(a). Lo anterior ya que ninguno de los dos integrantes cumple 
con los porcentajes requeridos en la IAO 5.6 (40% y 25%) 
respecto de la facturación requerida para el año 2019. El 
proponente tampoco cumple el requisito establecido para el 
activo líquido IAO 5.5 (e) y los integrantes a su vez no cumplen 
con los porcentajes de activos líquidos establecidos en la IAO 
5.6. Por lo anterior la oferta incurre en causal de rechazo 
conforme lo señalado en la IAO 5.6 de la sección I de la SDO. 
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PROPONENTE 

Requisitos 
de 
calificación 
de orden 
jurídico 

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

No. 5 su plazo está 
traslapado con el contrato 
No. 2 y por tanto no se 
tiene en cuenta para la 
acreditación del tiempo 
mínimo requerido. 
Adicionalmente el 
proponente no diligencia el 
Formulario No. 11 
completamente y no aclaró 
varias de las observaciones 
realizadas respecto del lote 
al que presentó oferta por 
lo que su oferta no cumple 
sustancialmente con lo 
requerido en la SDO.  

UNION TEMPORAL 
OBRAS MDRM 2021 
 

CUMPLE NO CUMPLE 

El proponente presenta 
inconsistencias en la 
programación al planear la 
ejecución en 135 días, 
tiempo muy inferior al 
previsto de 5.5 meses. 
Adicionalmente, no 
considera todas las 
actividades mínimas que se 
solicitaban programar en el 
formulario 11. El 

NO 
CUMPLE 

SE 
RECHAZA 

El integrante Maxserin S.A.S, tiene un valor resultante negativo 
en los activos líquidos debido a que sus contratos en ejecución 
ascienden a $ 9.054.662.984, valor que supera el valor de los 
activos corrientes menos los pasivos corrientes equivalente a $ 
$3.509.449.690 para el año 2019, resultados que no permiten 
cumplir con el porcentaje mínimo del 40% según lo previsto en 
la IAO 5.6. Este resultado tampoco le permite acreditar al 
proponente el porcentaje mínimo requerido de activos líquidos 
para la estructura plural.  Por lo anterior la oferta incurre en 
causal de rechazo conforme lo señalado en la IAO 5.6 de la 
sección I de la SDO. 
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PROPONENTE 

Requisitos 
de 
calificación 
de orden 
jurídico 

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

formulario 4 que presenta 
no está acorde con lo 
solicitado en los DDL, dado 
que fue modificado por el 
oferente eliminando del 
mismo los compromisos 
que se exigen en los DDL. 
Por lo anterior se considera 
que la oferta no responde 
sustancialmente a lo 
solicitado en los DDL. 

El proponente no cumple el requisito establecido en la IAO 5.5 
(a), ya que para el año 2018 no acredita la facturación anual 
mínima requerida. El proponente tampoco cumple con el 
requisito consignado en la IAO 5.6, respecto del requisito de 
facturación solicitado en la IAO 5.5 (a). Lo anterior ya que el 
integrante Ceta Ingeniería Servicios Integrales SAS no acredita 
el 25% de la facturación requerida para el año 2018. Por lo 
anterior su oferta incurre en causal de rechazo. Por lo anterior 
la oferta incurre en causal de rechazo conforme lo señalado en 
la IAO 5.6 de la sección I de la SDO. 
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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, se precisa que el equipo evaluador efectuó la revisión económica y 
aritmética de la totalidad de las ofertas presentadas para cada lote, cuyo resultado se presenta a 
continuación:   
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TABLA 5- VERIFICACIÓN ARITMÉTICA Y ECÓNOMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL LOTE 1 

 

 PROPONENTE  DESCUENTO 
PRECIO 

OFERTADO 

PRECIO 
VERIFICACIÓN 
ARITMÉTICA 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 
MOCOA LOTE 1 

SIN DESC. 
$ 

3.899.939.665,00 
$ 

4.151.999.127,00 
$ 

252.059.462,00 

El proponente cometió un error en el cálculo del AIU 
en el presupuesto del Barrio Sauces, teniendo en 
cuenta que tomó como referencia el subtotal de 
“RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y 
SARDINELES” en lugar de  hacer el cálculo sobre el  
VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL. Al hacer la corrección,  el 
precio total corregido de la oferta corresponde a la 
suma de  $4.151.999.127, que conlleva a una 
diferencia de $252.059.462,00 sobre el precio del 
formulario. Adicionalmente se evidencia que en su 
oferta económica el proponente ofertó un imprevisto 
del 1%, porcentaje que contraviene lo exigido en la IAO 
14.2 de los Datos de la Licitación que especifica que el 
imprevisto debía ser mínimo el 3%. El no cumplimiento 
de esta condición, de aceptarse, generaría una 
condición económica de desigualdad frente a los 
demás proponentes, por lo que se considera que esta 
oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
del documento de licitación constituyéndose en una 
desviación significativa que, de rectificarse, afectaría 
injustamente la posición competitiva de los otros 
Oferentes cuyas Ofertas cumplieron sustancialmente 
con los requisitos del documento de licitación. En 
consecuencia y de conformidad con lo previsto en las 
IAO 27.2 (C) e IAO 27.3 de la sección I de la SDO, se 
recomienda el rechazo de esta oferta. 
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 PROPONENTE  DESCUENTO 
PRECIO 

OFERTADO 

PRECIO 
VERIFICACIÓN 
ARITMÉTICA 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

CONSORCIO 
MOCOA 20-21 

SIN DESC. 
$ 

3.690.560.492,00 
$ 

3.690.560.492,00 
$ 0,00 

 

ESPINA & DELFIN 
SIN DESC. 

$ 
4.010.909.652,00 

$ 
4.010.909.652,00 

$ 0,00 
 

CON DESC 
3% 

$ 
3.890.582.362,00 

$ 
3.890.582.362,00 

$ 0,00 

CONSORCIO 
MOCOA VR 

SIN DESC. 
$ 

3.807.370.417,00 
$ 

3.810.670.412,00 
$ 3.299.995,00 

El proponente no consideró en el cálculo de la 
administración de los suministros de tubería, el costo 
del ítem protocolo de Bioseguridad COVID 19 para el 
Interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato y 
tampoco para el colector del Barrio Sauces. Al hacer la 
corrección, el precio total corregido de la oferta 
corresponde a la suma de $ 3.810.670.412, que 
conlleva a una diferencia de $3.299.995 sobre el precio 
del formulario. 
Adicionalmente se evidencia que en su oferta 
económica el proponente ofertó un imprevisto del 1%, 
porcentaje que contraviene lo exigido en la IAO 14.2 de 
los Datos de la Licitación que especifica que el 
imprevisto debía ser mínimo el 3%. El no cumplimiento 
de esta condición, de aceptarse, generaría una 
condición económica de desigualdad frente a los 
demás proponentes, por lo que se considera que esta 
oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
del documento de licitación constituyéndose en una 
desviación significativa que de rectificarse, afectaría 
injustamente la posición competitiva de los otros 
Oferentes cuyas Ofertas cumplieron sustancialmente 
con los requisitos del documento de licitación. En 
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 PROPONENTE  DESCUENTO 
PRECIO 

OFERTADO 

PRECIO 
VERIFICACIÓN 
ARITMÉTICA 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

consecuencia y de conformidad con lo previsto en las 
IAO 27.2 (C) e IAO 27.3 de la sección I de la SDO, se 
recomienda el rechazo de esta oferta. 

U.T. OBRAS 
MDRM 

SIN DESC. 
$ 

3.888.557.244,00 
$ 

3.888.557.236,00 
-$ 8,00 

La oferta económica del proponente incurre en la 
causal de rechazo contemplada en el numeral 5 de las 
reglas para la presentación del formulario de oferta 
económica que señala que “El proponente no podrá 
omitir, adicionar o modificar los ítems, su descripción, 
unidad de medida, ni las cantidades relacionadas en 
este formulario, so pena del RECHAZO DE LA OFERTA”. 
Lo anterior ya que el proponente no presentó su oferta 
conforme el formulario publicado en el proceso y 
modificó la descripción de estos ítems: 4.7.4, 4.8, 2.8.5, 
4.7.20 y 4.7.22. Adicionalmente el proponente no 
presentó los precios unitarios en enteros como se 
requirió por la contratante.  

 
 
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: Las ofertas de precio presentadas para el lote 1 por los proponentes Consorcio Alcantarillado Mocoa lote 1, Consorcio Mocoa VR y Unión 
Temporal obras MDRM incurren en causal de rechazo por diferentes aspectos por lo que de conformidad con lo establecido en la IAO 30.1 las 
mismas no se tendrán en cuenta para la evaluación de la oferta del costo evaluado más bajo. 
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TABLA 6- VERIFICACIÓN ARITMÉTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL LOTE 2 
 

 PROPONENTE  DESCUENTO 
PRECIO 

OFERTADO 

PRECIO 
VERIFICACIÓN 
ARITMÉTICA 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

CONSORCIO 
MOCOA 2021 

SIN DESC. 
$ 

6.110.231.001,00 
$ 

6.110.231.001,00 
$ 0,00  

ESPINA & DELFIN 

SIN DESC. 
$ 

7.067.640.649,00 
$ 

7.067.640.649,00 
$ 0,00 

 

CON DESC. 
$ 

6.855.611.430,00 
$ 

6.855.611.430,00 
$ 0,00 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 

MOCOA 2021 
SIN DESC. 

$ 
6.318.347.423,00 

$ 
6.318.347.422,00 

$ 1,00 

La oferta económica del proponente incurre en la causal de 
rechazo contemplada en el numeral 5 de las reglas para la 
presentación del formulario de oferta económica que señala 
que “El proponente no podrá omitir, adicionar o modificar 
los ítems, su descripción, unidad de medida, ni las cantidades 
relacionadas en este formulario, so pena del RECHAZO DE LA 
OFERTA”. Lo anterior ya que el proponente no presentó su 
oferta conforme el formulario publicado en el proceso y 
modificó la descripción de estos ítems: 4.7.4 del Barrio 
Huasipanga omitió en la descripción "incluye refuerzo" y en 
la parte correspondiente al Barrio Rumipamba excluyó el 
ítem 2.8.3 "Subbase Granular" e incluyó el ítem 2.8.4 "Base 
Granular". 

 
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: Las ofertas de precio presentadas para el lote 2 por los proponentes CONSORCIO MOCOA 2021 y CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA 
2021 incurren en causal de rechazo, por lo que de conformidad con lo establecido en la IAO 30,1 las mismas no se tendrán en cuenta para la 
evaluación de la oferta del costo evaluado más bajo. 
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8. Costo evaluado más bajo para cada Lote 

De conformidad con lo establecido en las IAO 5.5, 30.1, 30.1, 30.2, 30.5, 30.2 (b), el precio evaluado 
de cada oferta para cada uno de los lotes se presenta en las siguientes tablas: 
 

TABLA 7- PRECIO EVALUADO LOTE 1 
 

LOTE 1 

PROPONENTE 
PRECIO LEIDO EN 

ACTO DE 
APERTURA 

OFERTA RECHAZADA 
PRECIO 

EVALUADO 

OFERTA 
CON 

MENOR 
PRECIO 

EVALUADO 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 

MOCOA LOTE 1 

$ 3.899.939.665 
 

SI. 
En el aspecto financiero 
IAO 5.5 (a) e IAO 5.5 (e) 
y en el aspecto 
económico Ver tablas 4 
y 5 de este informe. 

Rechazada-No 
evaluada 

Rechazada-
No 

evaluada 

CONSORCIO 
MOCOA 20-21 

$ 3.690.560.492 No $ 3.690.560.492 SI 

ESPINA Y DELFIN 
COLOMBIA 

$ 3.890.582.362 
(Precio con 
descuento) 

No 
$ 4.010.909.652 

(Precio sin 
descuento)* 

NO 

CONSORCIO 
MOCOA VR 

$ 3.807.370.417 

SI. 
En el aspecto técnico 
IAO 5.5 (b), en el 
financiero IAO 5.5 (e) –
activos líquidos y en el 
aspecto económico. Ver 
tablas 4 y 5 de este 
informe. 

Rechazada-No 
evaluada 

Rechazada-
No 

evaluada 

UNION 
TEMPORAL 

OBRAS MDRM 
2021 

$3.888.557.244 

SI. 
En el aspecto técnico, 
en el aspecto financiero 
IAO 5.5 (e) e IAO 5.5 (a)  
y en el aspecto 
económico. Ver tablas 4 
y 5 de este informe. 

Rechazada-No 
evaluada 

Rechazada-
No 

evaluada 

 
 Nota*: Esta oferta se evalúa sobre el precio ofertado sin descuento en atención a lo señalado en la IAO 
30.5 de la Sección II Datos de la licitación que al efecto dispone: “Se entenderá que el o los descuentos 
ofertados serán aplicados sobre el precio a evaluar únicamente en el caso en que con los descuentos 
ofertados la oferta del proponente resulta la de menor valor en cada uno de los lotes. En caso contrario, 



 
INFORME DETALLADO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

LPN-GIP-03-2021 
MOCOA -48-LPN-O 

Página 18 de 21 

de existir, después de aplicado el descuento ofertado, una oferta de menor valor en alguno de los lotes, 
se entenderá que no es aplicable el descuento y la oferta será evaluada sobre el precio total ofertado 
antes del descuento”. Lo anterior en tanto que para este lote la oferta del proponente ESPINA Y DELFIN 
no resulta la de menor valor.   
 

TABLA 8- PRECIO EVALUADO LOTE 2 
 

LOTE 2 

PROPONENTE 
PRECIO LEIDO 
EN ACTO DE 
APERTURA 

OFERTA RECHAZADA 
PRECIO 
EVALUADO 

OFERTA 
CON 
MENOR 
PRECIO 
EVALUADO 

CONSORCIO 
MOCOA 20-21 

$ 
6.110.231.001 

SI 
La propuesta es rechazada 
en el aspecto financiero 
por no cumplir con la IAO 
5.6 para el requisito de 
facturación IAO 5.5 (a) 
para el lote 2. Ver tabla 4 
de este informe. 

Rechazada-No 
evaluada 

Rechazada-
No evaluada 

ESPINA Y DELFIN 
COLOMBIA 

$ 
6.855.611.430 

Precio 
ofertado con 

Descuento 

No 

$ 
7.067.640.649,00 
Precio ofertado 
sin Descuento * 

SI 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 
MOCOA 2021 

$ 
6.318.347.423 

SI 
La propuesta es rechazada 
en el aspecto técnico IAO 
5.5 (d), en el aspecto 
financiero IAO 5.5 (a) y (e) 
y en el aspecto 
económico. Ver tablas 4 y 
6 de este informe. 

 

Rechazada-No 
evaluada 

Rechazada-
No evaluada 

 
Nota*: Esta oferta se evalúa sobre el precio ofertado sin descuento en atención a lo señalado en la IAO 
30.5 de la Sección II Datos de la licitación que al efecto dispone: “Se entenderá que el o los descuentos 
ofertados serán aplicados sobre el precio a evaluar únicamente en el caso en que con los descuentos 
ofertados la oferta del proponente resulta la de menor valor en cada uno de los lotes. En caso contrario, 
de existir, después de aplicado el descuento ofertado, una oferta de menor valor en alguno de los lotes, 
se entenderá que no es aplicable el descuento y la oferta será evaluada sobre el precio total ofertado 
antes del descuento”. Lo anterior en tanto que para el lote 1 la oferta del proponente ESPINA Y DELFIN 
COLOMBIA no resulta la de menor valor y en consecuencia el costo evaluado para el lote 2 se hace sobre 
el precio sin descuento.  
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9. Conclusiones y recomendaciones del comité evaluador 

De acuerdo con los resultados del informe de evaluación, lo establecido en el documento de licitación 
del proceso LPN-GIP-03-2021, lo consignado en el Documento de Políticas para la Adquisición de Bienes 
y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 y lo dispuesto en el contrato 
de Gerencia, el comité evaluador remite el presente informe de evaluación y presenta las siguientes 
conclusiones y recomendaciones para su correspondiente análisis  por parte de la Unidad Coordinadora 
y posterior trámite de no objeción ante el Banco. 
 
9.1 Para el Lote 1 : 

 
1-Se recomienda rechazar las ofertas presentadas por los siguientes proponentes:  

 

• CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA LOTE 1 

• CONSORCIO MOCOA VR 

• UNION TEMPORAL OBRAS MDRM 2021 
 
2-En atención a lo establecido en las IAO 38.1, que a su tenor dispone: “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”, se recomienda adjudicar este lote así:  

 
Adjudicar el Lote 1 al CONSORCIO MOCOA 2021, integrado por Julio Javier Palomino Castillo con una 
participación del 55% y Victor Julio Nassiff Figueroa con una participación del 45%, por el valor ofertado 
sin descuento para el respectivo lote por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS ($ 3.690.560.492), 
en atención a lo dispuesto en las IAO 30.5 e IAO 38.1 , en atención a que su oferta cumple con los 
criterios de calificación,  se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y tiene el costo evaluado 
más bajo para el lote 1 y su precio no supera el precio de referencia. 
 
9.2 Para el Lote 2: 

 
1- Por incumplimiento de los requisitos de calificación se recomienda rechazar las ofertas presentadas 

por los siguientes proponentes: 
 

• CONSORCIO MOCOA 20-21 

• CONSORCIO ALCANTARILLADO MOCOA 2021 
 

2- Con respecto a la oferta presentada por el proponente ESPINA Y DELFIN COLOMBIA para el lote 2 
se encuentra que esta cumple con los requisitos de calificación y se ajusta sustancialmente al 
documento de licitación. Revisado el precio evaluado de la oferta, se precisa que de conformidad 
con lo establecido en la IAO 30.5 de la sección II, la evaluación se efectuó sobre el precio sin 
descuento equivalente a la suma de $ 7.067.640.649, precio que resulta ser el costo evaluado más 
bajo en consideración a que las demás ofertas presentadas para este lote se encuentran 
rechazadas.  
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Revisado el valor de la oferta con el costo evaluado más bajo se encontró que la misma supera el 
precio de referencia, por lo cual se procedió conforme lo establecido en la IAO 32.1, que al respecto 
señala:  
“32.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medición de ejecución de obra con el costo 
evaluado más bajo está, a juicio del Contratante, seriamente desequilibrada o implica pagos 
iniciales abultados, el Contratante puede pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito 
que incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de precios para demostrar la coherencia del 
precio de la Oferta con el alcance de las Obras, la metodología propuesta, el cronograma y cualquier 
otro requisito establecido en el documento de licitación”. 

 
Bajo este marco, se requirió al proponente para que allegara los análisis de precios unitarios ofertados 
y como resultado de la revisión económica efectuada sobre los mismos, se concluyó que: 

 
i. Que del total de la diferencia que se presenta en el mayor valor de la oferta evaluada con 

respecto al costo directo del presupuesto estimado, un 64,91%, corresponde a uno sólo de 
los 82 ítems que integran el mismo. (ítem 7.1.4) 

ii. Que el precio unitario ofertado para este ítem supera al precio unitario de referencia en un 
23,91%.  

iii. Que este ítem es a su vez el más representativo de la obra a ejecutar en una proporción del 
30%.   
 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la oferta con el menor costo evaluado para el lote 2, cuyo 
valor se encuentra por encima del presupuesto estimado, resulta seriamente desequilibrada al tener 
una diferencia por encima del precio unitario de referencia del 23,91% en un ítem que pesa el 30% en 
el total del costo directo de la obra, situación que conlleva a estimar que se trata de una oferta 
sustancialmente más elevada que el presupuesto disponible y que de adjudicarse podría resultar lesiva 
a los intereses de la Nación.  
 
Así las cosas y aunque el  valor total de la oferta de Espina y Delfín presentado por la suma de $ 
7.067.640.649.00 (sin descuento),  supere el presupuesto estimado para el Lote 2  en un valor de $ 
601.663.863, esto es en un rango de diferencia inferior al 10% respecto del valor total del presupuesto 
calculado por el consultor, se considera que  en su análisis interno de precios unitarios, la oferta 
presenta una desproporción de magnitud considerable que la torna desequilibrada y que en 
consecuencia la hace sustancialmente más elevada. 

 
Con fundamento en lo antes expuesto y conforme lo establecido en el numeral 2.73 del documento de 
políticas de adquisición de bienes y obras financiadas por el BID, se recomienda el rechazo de esta oferta 
teniendo en cuenta que, como resultado de su análisis interno de precios, los mismos resultan 
seriamente desequilibrados y sustancialmente más elevados que los presupuestos disponibles. 

 
Por lo anterior, se recomienda rechazar la totalidad de las ofertas presentadas para el lote 2 y declarar 
desierto este lote. 

 
Dado en Bogotá D.C a los 12 días del mes de mayo de 2021 
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