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PRESTATARIO:   LA NACIÓN, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
 
PRÉSTAMO BID:  4446 0C-CO BID 
 
 
PROGRAMA:  PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

DE MOCOA (ETAPA I) CO-L1232 
 
 
EJECUTOR:  MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO-VICEMINISTERIO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, UCP 
 
 
CONTRATANTE:  INGENIEINGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S. A. - IEH 

GRUCON S. A.   
   CONTRATO COL-PCCNTR-756168 de 2018 
 
CÓDIGO  PA:  COL1232-P23602 
 
 
 
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de 

alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa 
Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 11, Colector Avenida 
Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de 
Mocoa (Etapa I). CO-L1232. 
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Fecha:  Enero  de 2022 
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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. 
 
El programa 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 Construcción de la red 
troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de 
Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, 
Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa 
I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de 
Mocoa (Etapa I). CO-L1232. 
 

En el marco de lo anterior y previa no objeción del Banco, la firma IEH GRUCÓN S.A, en su 
calidad de integrante representante del Consorcio consultores IEHG-JVP,  adelantó  el proceso 
de licitación pública nacional LPN-GIP-06-2021 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-06-2021. 
  

1.2. Objeto de la Contratación 
 
Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado 
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sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, 
Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, 
Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa 
de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232. 
 

1.3. Contratante 
 
INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. IEHGRUCON S.A.   Sociedad 
constituida en Colombia con NIT 860.038.516 -3, integrante representante del Consorcio 
Consultores IEHG-JVP.  
 

1.4. Valor de Referencia de contratación 
 

 
Total: DIECISÉIS MIL CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 
PESOS M/CTE ($ 16,112,638,160.00), 
 

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-P861548-11/21  publicado en dicho sitio el 9 de noviembre de 2021.  
 
El día 8 de noviembre de 2021 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/lpn-gip-06-2021/ 
 

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 16 de noviembre de 2021 a las 9:00 AM, se llevó a cabo  la reunión aclaratoria 
en las oficinas del contratante  de la cual se dejó constancia mediante la correspondiente acta 
publicada en el sitio de internet dispuesto para tal fin por la GIP. 
 

Lote 1: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILPESOS M/CTE ($ 6,754,304,896.00). 
 
Lote 2: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  ($ 9,358,333,264.00). 
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Así mismo la GIP dio respuesta a la totalidad de observaciones que fueron presentadas a los 
Documentos de licitación, mediante dos 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 2021 

 
2. Cierre  y Apertura de ofertas 
 
En las Oficinas de la contratante, ubicadas en la calle 82 # 19 A – 34 Piso 6 en la Ciudad de 
Bogotá, el día 7 de Diciembre  de 2021, siendo las 10:00 AM Hora legal Colombiana , lugar, 
fecha y hora señalados en los DDL según modificación efectuada mediante Adenda 1, se llevó 
a cabo el cierre del proceso LPN-GIP-06-2021.  

 
3. Apertura de ofertas 
 
El  7 de Diciembre  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:  https://www.gipmocoa.com/wp-
content/uploads/2021/11/11-LPN-GIP-06-2021-ACTA_DE_APERTURA-DE-
OFERTAS_Y_ANEXOS.pdf 
 
Según consta en la respectiva acta, se allegaron 9 ofertas, tal y como se ilustra  en la siguiente 
tabla. 

TABLA 2- Ofertas recibidas 
 

# PROPONENTE 
FECHA ENTREGA 

(dd/mm/aa) 
HORA MEDIO DE ENVÍO 

LOTE (S) AL 

QUE PRESENTA 

OFERTA 

1 RB DE COLOMBIA S.A 
27/11/2021 
6/11/2021(sustitución 
de oferta) 

17:11 
19:04 

Enlace a través de 

correo electrónico. LOTE 1 

2 
CONSORCIO COLECTORES MOCOA 
2021 

7/12/2021 09:17:00 
Entrega Física 

LOTE 1 Y 2 

3 CONSORCIO GIP MOCOA 06 7/12/2021 09:32:00 Entrega Física LOTE 1 Y 2 

4 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS. 7/12/2021 09:34:00 
Enlace a través de 

correo electrónico. 
LOTE 1 Y 2 

5 CONSORCIO COLECTORES MOCOA 7/12/2021 09:34:00 Entrega Física LOTE 1 
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# PROPONENTE 
FECHA ENTREGA 

(dd/mm/aa) 
HORA MEDIO DE ENVÍO 

LOTE (S) AL 

QUE PRESENTA 

OFERTA 

2021 

6 CONSORCIO NORTE 

6/12/2021(remite 
enlace de oferta) 
7/12/2021 (remite 
huellas hash) 

23:13 
10:17 

Enlace a través de 

correo electrónico. LOTE 1 

7 CONSORCIO MOCOA P.I 2021 7/12/2021 10:23:00 
Enlace a través de 

correo electrónico. 
LOTE 2 

8 
ESPINA Y DELFIN COLOMBIA SL 

COLOMBIA 
7/12/2021 10:24:00 

Entrega Física 
LOTE 1 Y 2 

9 Oficina Chinú 7/12/2021 10:47:00 
Enlace a través de 

correo electrónico. 
Descnocido 

 
En la diligencia de apertura se dejó constancia que no hubo ofertas extemporáneas, que con 

excepción de la propuesta remitida por oficinajpchinu@gmail.com la totalidad de las ofertas 

presentadas pudieron ser abiertas y descargadas para su evaluación.  

 

Con respecto a la propuesta remitida desde el correo electrónico oficinajpchinu@gmail.com, 

recepcionada el 7 de diciembre de 2021 a las 10:47 Am, se dejó constancia en la respectiva acta que la 

misma no pudo ser abierta en diligencia de apertura en atención a que no asistió a la misma ningún 

representante del proponente que suministrara la clave para su apertura. Así mismo se dejó constancia 

que por parte del proponente no se recibió ningún correo informando su imposibilidad de asistir a la 

audiencia para remitir su clave a través de formulario. Por lo anterior, se dio lectura de lo previsto en el 

protocolo antes mencionado, en el cual se dispone que: “Todos los documentos de las ofertas serán 

abiertos en la audiencia de cierre y apertura de ofertas. Si en el curso de la misma no se obtuviera la 

contraseña o los archivos presentaran cualquier otro tipo de falla que impida su acceso el mismo, o 

los mismos no estuvieran protegidos con contraseña, éstos se tendrán por no entregados y la oferta 

será rechazada.” 

 
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:  
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(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 de 
verificación de requisitos de orden jurídico.  
 
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 revisaron 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, entre el 27 de diciembre y el 29 de 
diciembre,  ampliado posteriormente hasta el 5 de enero de 2021, 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  dieron respuesta a lo solicitado por la 
contratante.  

 
6. Resultados de la evaluación 
 

De conformidad con la verificación efectuada, 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 
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)  

1 RB DE COLOMBIA S.A CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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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)  

2 
CONSORCIO COLECTORES 
MOCOA 2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 CONSORCIO GIP MOCOA 06 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 
CONSTRUVAL INGENIERIA 
SAS. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5 
CONSORCIO COLECTORES 
MOCOA 2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6 CONSORCIO NORTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

7 
CONSORCIO MOCOA P.I 
2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

8 
ESPINA Y DELFIN COLOMBIA 
SL COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9 

Oficina Chinú 

La oferta no pudo ser verificada. La oferta es rechazada por no 
contar con clave para su apertura en diligencia de apertura de 
ofertas según lo establecido en documento “Protocolo para 
Audiencias, envío y recepción de ofertas por medios 
tecnológicos”. 
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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 

1 RB DE COLOMBIA S.A CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 CONSORCIO GIP MOCOA 06 CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

El proponente no cumple el 
requisito establecido en la IAO 
5.6, respecto al activo líquido 
IAO 5.5 (e) para los dos lotes en 
su sumatoria y tampoco 
individualmente para ninguno 
de los dos lotes ya que no se 
acredita el porcentaje mínimo 
del 25% requerido para el 
integrante no representante, 
quien acredita un activo líquido 
negativo con la relación de los 
contratos en ejecución. La oferta 
incurre en causal de rechazo 
según lo establecido en la IAO 
5.6 : “Las cifras correspondientes a 

cada uno de los integrantes de  una 
APCA se sumarán a fin de determinar 
si el Oferente cumple con los requisitos 
mínimos de calificación de 
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PROPONENTE 
Requisitos de 
calificación de 
orden jurídico 

Requisitos de calificación de orden 
técnico 

Requisitos de calificación de orden 
financiero 

conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); 
sin embargo, para que pueda 
adjudicarse el Contrato a una APCA, 
cada uno de sus integrantes debe 
cumplir al menos con el veinticinco por 
ciento (25%) de los requisitos mínimos 
para Oferentes individuales que se 
establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e);  
y el socio designado como 
representante debe cumplir al menos 
con el cuarenta por ciento (40%) de 
ellos.  De no satisfacerse este 
requisito, la Oferta presentada por la 
APCA será rechazada”. 

4 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS. CUMPLE CUMPLE . CUMPLE 

5 CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

El proponente no cumple 
con el requisito establecido 
en la IAO 5.5 (d) de los datos 
de la licitación pues no 
acredita la experiencia 
general mínima requerida 
de 10 años para el director 
de obra CARLOS MANRIQUE 
SAAVEDRA, para quien no se 
allegaron las constancias 
que permitieran acreditar el 
requisito y en consecuencia 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
Requisitos de 
calificación de 
orden jurídico 

Requisitos de calificación de orden 
técnico 

Requisitos de calificación de orden 
financiero 

se recomienda el  rechazo 
de la oferta. 

6 CONSORCIO NORTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

7 CONSORCIO MOCOA P.I 2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

8 
ESPINA Y DELFIN COLOMBIA SL 
COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Oficina Chinú 

La oferta no pudo ser verificada. La oferta es rechazada por no contar con clave para su apertura 
en diligencia de apertura de ofertas según lo establecido en documento “Protocolo para 
Audiencias, envío y recepción de ofertas por medios tecnológicos”. 
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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, 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 EN 

FORMULARIO 8  

 PRECIO CON 
VERIFICACION 
ARITMÉTICA  

DIFERENCIA 

1 
RB DE 

COLOMBIA S.A 
$ 6.754.304.896 $ 6.754.304.896 $ 0 

2 
CONSORCIO 
COLECTORES 
MOCOA 2021 

$ 6.227.354.960 $ 6.227.354.960 $ 0 

3 
CONSORCIO GIP 

MOCOA 06 
$ 6,696,790,012 

 
$ 6,676,133,692 

 
+ $ 20,656,320 

 

4 
CONSTRUVAL 

INGENIERIA SAS. 
Sin Dto:     $ 6,754,304,896 
 

$ 6,759,520,494 
 

+ $ 5,215,598 
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NOMBRE 

PROPONENTE 
PRECIO OFERTADO EN 

FORMULARIO 8  

 PRECIO CON 
VERIFICACION 
ARITMÉTICA  

DIFERENCIA 

Con Dto:   $ 6,551,675,749 
 

$ 6,556,734,879 
 

+ $ 5,059,130 
 

5 
CONSORCIO 
COLECTORES 
MOCOA 2021 

$ 6.513.171.062 $ 6.513.171.062 $ 0 

6 
CONSORCIO 

NORTE 
$ 6,345,216,407 

 
$ 6,345,216,407 

 
+ $ 4,897,280 

 

8 
ESPINA Y DELFIN 

COLOMBIA SL 
COLOMBIA 

$ 7,401,501,607 
 

$ 7,401,501,607 
 

$ 0 

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

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

  
NOMBRE 

PROPONENTE 
PRECIO OFERTADO EN 

FORMULARIO 8  

 PRECIO CON 
VERIFICACION 
ARITMÉTICA  

DIFERENCIA 

2 
CONSORCIO 

COLECTORES MOCOA 
2021 

$ 8,670,456,470 $ 8,670,456,470 $ 0 

3 
CONSORCIO GIP 

MOCOA 06 
$ 9,282,223,744 

 
$ 9,280,862,636 

 
-$ 1,361,108 

 

4 
CONSTRUVAL 

INGENIERIA SAS. 

Sin Dto:     $ 9,358,333,264 
 

$ 9,358,333,264 $ 0 

Con Dto:   $ 9,077,583,266 $ 9,077,583,266 $ 0  

7   
CONSORCIO MOCOA 

P.I 2021 
$ 8,820,385,616 $ 8,820,385,616 $0  

8 
ESPINA Y DELFIN 

COLOMBIA SL 
COLOMBIA 

$ 9.689.222.569 $ 9.689.222.569 $ 0 
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Nota 1: Ninguna de las ofertas de precio presentadas para el lote 2 se considera que se 
encuentre en situación de oferta anormalmente baja.  
 
8. Costo evaluado más bajo para cada Lote 
 
De conformidad con lo establecido en las IAO 5.5, 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 

1 
RB DE COLOMBIA 

S.A 
$     6,506,023,900 NO $ 6.754.304.896  

2 
CONSORCIO 
COLECTORES 
MOCOA 2021 

$ 6,227,354,960 NO $ 6.227.354.960 SI 

3 
CONSORCIO GIP 

MOCOA 06 
$ 6.676.133.692 

SI- No cumple IAO 5.6 
respecto del requisito 
de activo líquido de la 
IAO 5.5 (b) 

 

4 
CONSTRUVAL 

INGENIERIA SAS. 

$ 6.551.675.749  
con descuento del 

3%  
 

NO 
$ 6,759,520,494(*) 

 
 

5 
CONSORCIO 
COLECTORES 
MOCOA 2021 

$ 6.513.171.062  
 

SI- No cumple IAO 5.5 
(d)  respecto de la 
experiencia general del 
Director de obra la cual 
no acreditó.  

  

6 CONSORCIO NORTE $ 6.345.216.407 NO $ 6,345,216,407  

8 
ESPINA Y DELFIN 

COLOMBIA SL 
COLOMBIA 

$ 7.401.501.607 
 

NO $ 7,401,501,607  

 
 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 

Rechazada-NO 
evaluada 
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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 CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S no resulta la de menor valor.   

LOTE 2 

PROPONENTE 
PRECIO LEIDO EN 

ACTO DE 
APERTURA 

OFERTA RECHAZADA 
PRECIO 

EVALUADO 

OFERTA 
CON 

MENOR 
PRECIO 

EVALUADO 

2 
CONSORCIO 
COLECTORES 
MOCOA 2021 

$ 8.670.456.470 NO $ 8.670.456.470 SI 

3 
CONSORCIO GIP 

MOCOA 06 
$9.282.223.744 

SI- No cumple IAO 5.6 
respecto del requisito 
de activo líquido de la 
IAO 5.5 (b) 

Rechazada-NO 
evaluada 

 

4 
CONSTRUVAL 

INGENIERIA SAS. 

$ 9.077.583.266 
Precio lote 2 con 

descuento del 3% 
NO $ 9,358,333,264(*)  

7   
CONSORCIO MOCOA 

P.I 2021 
$ 8.820.385.616 NO $ 8,820,385,616  

8 
ESPINA Y DELFIN 

COLOMBIA SL 
COLOMBIA 

$9.689.222.569 NO $9.689.222.569  

 
9. Conclusiones y recomendaciones del comité evaluador 
 

De acuerdo con los resultados del informe de evaluación y en atención a lo establecido en la 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 así:  
 

LOTE 1  : 

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: 
Interceptor Mocoa centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín 
Colector Taruquita, Colector Villa Docente 

NOMBRE PROPONENTE 
ADJUDICATARIO 

CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021. INTEGRADO POR: Arquiciviles S.A.S, 
sociedad colombiana con  NIT: 900.453.672-8 con una participación del 40%, 
Eduardo Gironza Lozano, persona natural colombiana con c.c 16.243.259 con una 
participación del 30% y Luis Guillermo Ruiz Machado, persona natural 
colombiana con c.c 7.176.563 con una participación del 30%. 

VALOR DE ADJUDICACIÓN 
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE($ 6.227.354.960) 
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LOTE 2 : 

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: 
Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia Etapa I, Colector San 
Francisco 

NOMBRE PROPONENTE 
ADJUDICATARIO 

CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021. INTEGRADO POR: Arquiciviles S.A.S, 
sociedad colombiana con  NIT: 900.453.672-8 con una participación del 40%, 
Eduardo Gironza Lozano, persona natural colombiana con c.c 16.243.259 con una 
participación del 30% y Luis Guillermo Ruiz Machado, persona natural 
colombiana con c.c 7.176.563 con una participación del 30%. 

VALOR DE ADJUDICACIÓN 
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE($ 8.670.456.470) 

 
 
 

Dado en Bogotá D.C a los 18  días del mes de Enero de 2021 
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