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MINISTERIODETRANSPORTE

INSTITUTONACIONALDECONCESIONES-INCO

RESOLUCiÓNNo.7 Ú8 DE2006

( 21 HOV2006 )

por laGualse adjudicala licitaciónpúblicaSEA-L--004de 2006

ELSUBGERENTEDEESTRUCTURACIÓNy ADJUDICACIONDELINSTITUTONACIONALDE
CONCESIONES- INCO.

Enejerciciode lasfacultadesconstitucionalesy Legales,en especiallasque leconfierelosarticulos
209de la ConstituciónPolítica,losartículos11y 12de la Ley80de 1993,elDecreto1800de 2003,el

Decreto2170de 2002y la R.esolución065del 1o de Febrerode 2005

CONSIDERANDO:

Que medianteResolución065 del 10 de febrerode 2005, el Gerente Generaldel Instituto
Nacionalde Concesionesdelegóen el Subgerentede Estructuracióny Adjudicación"La realizaciónde
todaslas actividades,trámitesy actuaciones,así comola expediciónde los actospropiose inherentes
a losprocesosde selecciÓnde loscontratosrelacionadoscon la misióndeliNCO, sin límitede cuantía
incluyendoel acto de adjudicacióny la celebracióndel contrato o la declaratoriade desiertadel
respectivoprocesode selección".

Queelpresenteel procesocuentaconautorizaciónparacomprometerdelpresupuestodeinversióndel
¡NCO,con cargoa la vigenciafiscal2006y vigenciasfuturasen su presupuestode Inversión
correspondientea lasvigenciasdelosaños,2007,2008Y2009porunmontototalmáximodecienmil
millonesde pesoscorrientes(COL$ 100.000.000.000.00),distribuidosasí:quincemil millonesde
pesosmonedacorriente(COL$ 15.000.000.000.00)vigenciafiscal2006;treintamilmillonesdepesos
monedacorriente(COL$ 30.000.000.000)vigenciafiscal2007;veinticincomilsetecientoscincuenta
millonesdepesosmonedacorriente(COL$ 25.750.000.000.00)vigenciafiscal2008y veintinuevemil
doscientoscincuentamillonesde Pesosmonedacorriente(COL$ 29.250.000.000.00)vigenciafiscal
2009,talcomoconstaenelcertificadodedisponibilidadpresupuestalNo.595del24deenerode2006
del presupuestodeliNCO y en la ComunicaciónNo.2-2006-012309del 4 de mayode 2006de
aprobacióndevigenciasfuturas,respectivamente.

QuemedianteoficioNo001162del6 defebrerode2006, remitidoa la CámaradeComercio
deBogotá,el InstitutoNacionaldeConcesionesdiocumplimientoa lo establecidoenlosartículos22.7
delaLey80de1993y 12delDecretoReglamentario856de1994.

Quede conformidadcon lacuantíadel proceso,el procedimientoaplicablees el consagradoen
el artículo24de la Ley80 de 1993estoes mediantéLicitaciónPública.

Que el proyecto,de Pliego de Condicionesfue publicadoen la página WEB de la entidad
www.inco.qov.coel 15de mayoy el 19 de mayode 2006 de conformidadcon el artículo 10 del
Decreto 2170 de 2002; y registrado el proceso en el Portal Único de Contratación
www.contratacion.gov.eo.
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Que los Pliegosde Condicionesdefinitivosfueronpublicadosen la páginaWEBde la entidad
www.inco.qov.co el 31 de mayo del 2006,de conformidadcon lo previstoen el Decreto2170de
2002;y registradoel procesoen eLPortalÚnicode Contrataciónwww.contratacion.qov.co

Queencumplimientodelo previstoenel Numeral3°delArtículo30de la Ley80de 1993los
días14y 16demayodel2006fueronpublicadosenel DiarioElTiempo,dos(2)avisosdeprensaen
losquesedapublicidadalprocesolicitatorio.

QuemedianteResolucionesNo.270y 279del10Y18deMayode2006, respectivamenteel
InstitutoNacionaldeConcesionesordenóla aperturade laLicitaciónPúblicaSEA-L-004de2006cuyo
objetoes contratarel otorgamientode unaConcesiónparaqueel Concesionariopor su cuentay
riesgo,realicelos Estudiosy Diseñosdefinitivos,gestiónpredial,gestiónambiental,financiación,
construccióri,mejoramiento,rehabilitación,operacióny mantenimientodelProyectoVial"Rumichaca-

Pasto-' Chachagui(Aeropuerto),de acuerdocon lo establecidoen el Pliegode condiciones,sus
anexosy apéndicesy demásdocumentosque loconforman".

Que laAudienciaPúblicade Aclaraciónde Términosde Referencia,se realizóel día 5 dejunio
de 2006.

Que medianteadendqNo. 1 del 19de Juliode 2006se modificóel cronogramay descripción
generaldel procesolicitatorio.

. QuemedianteadendaNo.2 del 8 de Agostode 2006se modificóel cronogramay descripción
generaldel procesolicitatorio.

QuemedianteadendaNo.3 del 16 de agostode 2006se realizaronalgunasaclaraciones,
precisionesy modificacionesalpliegodecondiciones.

QuemedianteadendaNo.4 del 18de Agostode 2006se realizaronalgunasaclaraciones,
precisionesy modificacionesalpliegodecondiciones.

Que medianteadendasNo.'5 Y 6 del 23 de Agostode 2006 se realizaronalgunas
aclaraciones,precisionesy modificacionesal pliegode condicionesy al cronogramadel proceso
licitatorio.

Quéde:ácuerdocon los Pliegosde.Condicionesde la licitación,sus adendasy modificaciones,
la fechadecierredela licitaciónfue'el28 de Agostode 2006. .

. Quedentrodel plazode la LicitaciónSEA- L - 004 - 2006,se presentaroncinco(5)
Propuestas,segúnconstaenel ActadeCierredela LicitaciónpúblicaSEA- L- 004-, lascualesse
identificandeacuerdoconel númerodeordencronológicoenquefueronpresentadasy seenumerana
continuación:.

Que mediante memorandointerno No. 2550 del 29 de agosto de 2006 emitido por el
Subgerentede Estructuracióny AdjudicacióndeliNCO, se designóel grupode personasencargadas
de realizar la evaluaciónjurídica,financieray técnica del contenidodel SobreNo 1 de las propuestas
presentadas.

PROPONENTENo 1 ConsorcioGaleras
PROPONENTENo2 Promesade SociedadFuturaDEVISURSA
PROPONENTENo3 Promesade SociedadFuturaDesarrolloVialdel

NariñoSA
PROPONENTENo4 Promesade SociedadFuturaConcesiónVialdel

NariñoSA
PROPONENTENo5 Autopista del Sur Rumichaca - Pasto -

Chachagui.Promesade Sociedad.



QuemediantememorandosNo.3062del6 deoctubrey No.3128del 12deoctubredel2006
respectivamenteel Grupo'de evaluacióndesignadopresentóal Subgerentede Estructuracióny
AdjudicacióndeliNCOel InformePreliminardeEvaluación.

Que el día 12de octubre de 2006el Subgerentede Estructuracióny Adjudicaciónpresentóel
InformePreliminarde EvaluaciónJurídica,Financieray Técnicade los SobresNo. 1 de las Propuestas,
conel memorandointerno3138del12 de octubrede 2006al Comité de Licitacionesy Concursos.

Queel comitéde Licitacionesy Concursossereunióel día12deoctubrede2006conel fin
deanalizarel InformePreliminardeévaluación,y someterloaconsideracióndesusmiembrosy queel
informefueaprobadoporelcomité.

Quedeconformidadconlo previstoenel Numeral8°delArtículo30de la Ley80de 1993,el
informepreliminardeevaluaciónfuepublicadoen la páginaWEBel día17denoviembrede2006por
el términode 5 díashábilesparaquelosproponentespresentaranlasobservacionesqueestimaran
convenientes. .

Que dentrQCJeltérminoestablecidose recibieroncuatro (4) oficioscon las observacionesal
InformePreliminarde Evaluaciónporpartede losproponentesy un (1)oficiocon la observaciónde un
ciudadanoparticular.

QuemediantememorandQinternoNo.3499del1Ode Noviembrede 2006 el Grupode
evaluación'presentóal Subgerentede Estructuracióny AdjudicacióndeliNCO el documento"Informe
de EvaluaciónD'efinitivo-Réspuestaa las'Observacionesal InformedeEvaluaciónPreliminarrealizadas
por losproponentes"y aprobósucontenido.

Que el día 15 de Noviembrede 2006el Subgerentede Estructuracióny Adjudicación
mediantememorandointernoNo.3551,presentóel Informede EvaluaciónDefinitivo-Respuestaa las
Observacionesal Informede EvaluaciónPreliminarrealizadaspor los proponentesal Comité de
Licitacionesy Concursos.

Queel comitéde Licitacionesy Concursosconoció,analizóy aprobóel proyectode respuestas
a lasobservacionesformuladaspor losproponentesal informede evaluación,lascualesconstanen el
docUmentoquese incorporaa la presenteresolucióncomoanexoNo 1 y quefue presentadoal Comité
porel Subgerentede Estructuracióny Adjudicaciónel día 16de Noviembrede 2006

Queen cumpliq¡ientode lo previstoen el numeral2.8y 5.4.2de los Pliegosde Condiciones,el
INCOconvocóa los interesadosa unaaudienciaparala aperturadel sobre No 2 y determinacióndel
ordenae elegibilidadde laspropuestaspresentadasen esta licitación.

Que,en la audienciaconvocada,el INCOdiolecturaal documento"Resumendel Informede
EvaluaciónDefinitivo-Respuestaa lasObservacionesal Informede EvaluaciónPreliminarrealizadas
porlosproponentespresentadasenestalicitación".

Queunavezterminadala lecturade dichodocumento,se otorgóel usode la palabraa los
representantesde los proponentescuyasintervencionesse consignanen el Acta de la citada
audiencia.

Que habiéndosedadooportunidadde intervenciónde cualquierpersonadel públicoasistente,
distinta a los representantesde los proponentes,y una vez terminadaslas intervencionesde los
representantesde los proponentesse procedióa dar la palabraa las personasdel públicoasistentey
ningunaintervino.

Queunavezconcluidala intervenciónde losrepresentantesde losproponentes,se procedióa
conceder uD receso durante el cual los representantesde la entidad deliberaron sobre las
observacionesde los proponentesque intervinierony losdemásaspectosexpuestosen la audiencia.
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Que terminada la deliberaciónde los representantesde la entidad en relación con las
observacionespresentadasen la citada audiencia,se informóa los presentesel resultadode las
mismas.

Queen cumplimientode lo dispuestoen el artículo2 del Decreto287de Febrerode 1.996,las
respuestasEllasobservacionesformuladaspor losoferentesal informede evaluaciónelaboradopor la

., Entidad,fueronabsueltasen su totalidady se encuentrancontenidasen el AnexoNo 1 que haceparte
integraldel presenteactoadministrativo.

Que de conformidadcon el informedefinitivode evaluacióny las respuestasa las
observacionesformuladasporlosProponentesenlaaudienciarealizada,sedeterminólaAdmisibilidad
delosproponentesdeconformidadconelsiguientecuadro:

Quedeconformidadconlo anteriory segúnlo previstoenel numeral5.4.2de losPliegosde
Condiciones,ellNCOprocedióa la aperturadelossobresNo2 de laspropuestasadmisibles,previa
verificacióndelAnexo5 ValorEstimadodelContrato,de losproponentesNos.2, 3 Y5 anexocuya
omisióngenerabael rechazode la propuestaenvirtuddel Pliegode Condiciones,confirmándosesu
inclusióny diligenciamientoy finalmenteobteniéndoselossiguientesresultadosenla primerafasede
laevaluacióndelaofertaeconómica:

Que'de conformidadcon lo anteriorel ordende elegibilidadde las propuestaspresentadasen
la LicitaciónPúblicaSEA- L - 004- 2006,es lasiguiente:

No.
Prop. Proponentescalificadosparala segundaRonda

PUNTAJEPOR
PUNTAJEPOR

I

INGRESO IPUNTAJETOTALI ORDENDEIngresoEsperadoporI JERARQUIAlE IPARTICIPANTESEN ESPERADODEL PROPONENTEELEGIBILIDAD
elProponente ELPROPONENTEPROPONENTE

Queefectuadala valoraciónde todoslos criteriosde adjudicaciónseñaladosen los Pliegosde
Condiciones,.asícomola evaluaciónde las propuestas;verificadala legalidaddel proceso,y con miras
a dar aplicacióna los principiosque debenregir los procedimientosde escogenciade los contratistas
de lasentidadesestatales,especialmenteel de selecciónobjetiva,se hadecididoadjudicarla Licitación
PúblicaSEA- L - 004- 2006,al proponentequeha satisfecholasexigenciasprevistasen los Pliegos
de Condicionesy que ha resultadoelegible,finalmentepor la aplicaciónde la fórmula matemática
pc::bhlprirl::l pn pl nlipn{\ rlp ,..{\nrli,..irm""

PROPONENTENo. CALlFICACION
1.ConsorcioGaleras ADMISIBLE
2. Promesade SociedadFuturaDEVISURADMISIBLE
S.A.
3. Promesade SociedadFuturaDesarrolloADMISIBLE
VialdelNariñoSA
4. Promesade SociedadFuturaConcesiónNOADMISIBLE
VialdelNariñoSA
5. Autopistadel SurRumichaca- Pasto- ADMISIBLE
Chachagui.PromesadeSociedad.

No.
APORTEDELA APORTEDELA

ProponentesAdmisibles NACIÓN ESTADO No.Prop. ProponentesValidos NACiÓNSOUCITADO JERARQUIAAN ESTADO
Prop.

SOLICITADO VALIDO

1CONSORCIOGALERAS - ? 8fOJO VALIDA 1 CONSORCIOGALERAS --?4;8Q, 3 Descartada_u -- - --- u - --- - u_u - ---u - - - 00- _u 000000u ____000000- 00--00_00_00
2PROUESA OE SOCIEDAO FUTURA OEVISUR SA - J}ql!JQ, VALIDA 2 PROMESA OE SOCIEDAD FUTURA OEVISUR SA -- J, 2 --- a! ---

PRbuÉsAr.€soCiBiDU r.€sAAROClOM

_0000 u - _u 00- u - --- u _--_0000_00
3 - ;, VALIDA 3 PROMESA lE SOCIEDAD FUTURA OESARROIlOVIAL -- ;, 1 u -5:9.a! ------ - u 00- __00_00_- - -- - u -u 00- --- 00- 00- _u u _00__00___-
5ATPSIA}!\!.R_R.!S!qv -?, VALIDA 5 A!S!A U!C!!A_.A}O:C!!I- - ?9§, 4 Descartada

_0000__00_- ___00_0000_-
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Que de conformidadcon la ResoluciónNo 76 del 21 de Noviembrede 2006 expedidaen
ejerciciode sus atribucioneslegales,especialmentelas previstasen el Decreto267 del 22 de Febrero
de 2000,el ContralorDelegadoparael sector de infraestructurafísicay telecomunicaciones,comercio
exteriory desarrQlloregional,ordenó allNCO que"elactoparala adjudicaciónde la LicitaciónPública
No.SEA-L:004de 2006,abiertaporel InstitutoNacionalde Concesiones-INCOse realiceen audiencia
Públicay queseael Institutoquiendeterminela fechay horade la celebraciónde la audienciapública
paralaadjudicaciónde la Licitaciónde acuerdoconlo previstoen el Pliegode Condiciones.

Que medianteoficibs Nos.014294,014295,014291,014293Y014292,del 21 de Noviembre
de 2006,enviados.vía fal, y confirmadostelefónicamente,se les informósobre el contenidode la
citada Resolucióny se le~ citó a los proponentes para que se presenten el día de hoy 21 de
Noviembrede 2006a las5 de la tardeal InstitutoNacionaldeConcesiones- SalónModestoGarcés
del Ministeriode Transporte,con el firí de llevar a cabo la AudienciaPúblicade Adjudicaciónde la
LicitaciónPúblicaSEA-L-004de 2006 conformea lo ordenadopor la Contraloríay dentrodel plazo
legalprevistoen la Ley80 Artículo30 N.umeral9°y enel cronogramadel Pliegode Condiciones.

Que medianteoficioNO.014307del 21 de Noviembre,enviadovía fax, se le solicitóal
ContralorDelegadoparael sector de infraestructurafísicay telecomunicaciones,comercioexteriory
desarrolloregional,designara unfuncionariode la Contraloriaparaqueasistaa la AudienciaPública
deAdjudipacióndelaLicitaciónPúblicaSEA-L-004.

Envirtúddelo anterior,

RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO: Adjudicarla LicitaciónPúblicaSEA- L - 004- 2006,cuyoobjetoes contratar
el.otorgamientode una ConcesiÓnpara que el Concesionariopor su cuenta y riesgo, realice los
Estudios y Diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, financiación, construcción,
mejoramiento,rehabilitación,operacióny mantenimientodel ProyectoVial "Rumichaca- Pasto -
Chachagui(Aeropuerto),de acuerdocon lo establecidoen el Pliego de condiciones,sus anexosy
apéndicesy demásdocumentosque lo conforman"al ProponenteNo.3 - Promesade SociedadFutura
DesarrolloVialdel NariñoSA, integradoporlassiguientesfirmas:

CONCAy SA; INCOEQUIPOSSA; IngenierosConstructoresGAYCO S.A en Reestructuración;
NacionaldePavimentosLtda.;Alvaradoy DuringS.A;CompañíadeEstudiose InterventoríasSA CEI;
EstudiosTécnicosSA; InversionesRodriguezy RincónLtda.;T y N Ltda.Y JMVIng.Contratistas
Ltda. .

ARTICULOSEGUNDO:Paraelcasoenelqueel adjudicatarionoconstituyalasociedadprometiday
éstano suscribael contratocorrespondientedentrodel términoy las condicionesseñaladosen el
Pliegode Condicione,quedaráa favordeliNCO) en calidadde sanción,el valorde la garantía
constituidapararesponderpor la seriedadde la propuesta,sin menoscabode lasaccioneslegales
conducentesal reconocimientode perjuicioscausadosy no cubiertospor el valorde los citados
depósitoogarantía.

Enesteeventole;¡ EntidadEstatalmedianteactoadministrativodebidamentemotivado,podráadjudicar
el contrato,dentrode los diez (1O)días siguientes,al proponentecalificadoen segundolugar,siempre
y cuandosu propuestasea igualmentefavorableparala Entidad.

ARTICULOTERCERO: Notificarel contenidode la presenteResoluciónal proponentefavorecido
con la adjudiGacióny comunicarel mismoa losdemásproponentesque participaronen el proceso
de selección,advirtiéndolesque de conformidadconel parágrafo1 del articulo77 de la Ley80 de
1.993,contrael presenteactode adjudicaciónnoprocederecursoalgunopro lavía gubernativa.
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ARTICULOCUARTO:Lapresenteresoluciónrigea partirdelafechadesunotificación.

NOTIFIQUESE,COMUNIQUESEy CÚMPLASE.

Dadaen Bogotá,D.C., el 11 HOV2006

~I/~ '.
ALFREDOPEREZSANTOS

SubgerentedeEstructuracióny Adjudicación.


