
    
     

 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

 

Resolución  Número    4010    del     Dieciocho (18) de Julio   de  2014. 
 
 

Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública No LP-DO-003-2014  cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

ESPRIELLA – RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

                     * * * * * * * * * * 
 
 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN 
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren los Decretos 2618 y 
2619 de 2013, Resolución 06479 de 2013, Resolución 01611 de 2014, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el 

artículo 39 del Decreto 1510 de 2013 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, el Instituto Nacional de Vías, 
publicó en el SECOP el día 8 de mayo de 2014  el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DO-003-2014, 
que tiene por objeto el  “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO: ESPRIELLA – RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” y mediante 
Resolución No. 02787 del 23 de mayo de 2014, se ordenó la apertura de la mencionada Licitación Pública. 
 
Que en virtud de los principios de transparencia, publicidad y el postulado de la selección objetiva, se realizó la 
audiencia pública de Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos,  el  28 de Mayo de 2014, según consta 
en el acta publicada en el SECOP el día 3 de junio del presente año.  
 
Que el Pliego de Condiciones fue modificado mediante Adendas No. 1 del 3 de junio de 2014, No. 2 del 9 de 
junio de 2014 y No. 3 del 4 de julio de 2014, publicadas en el SECOP.  
 
Que al cierre del plazo de la Licitación Pública, el día trece (13) de junio de 2014, se recibieron 10 propuestas, 
como consta en el Acta de la misma fecha. 
 
Que de conformidad con el Pliego de Condiciones, numeral 1.10 “Cronología del proceso”, modificado mediante 
adenda No. 1 del 3 de junio de 2014 y No. 3 del 4 de julio de 2014,  el documento de solicitud de subsanabilidad 
se público el día 27 de junio de 2014 y el  informe de evaluación de las  propuestas, el día 9 de julio de 2014, en 
la página web  del SECOP a través del Portal Único de Contratación. 

 
Que dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, modificado mediante adenda No. 1 del 3 de 
junio de 2014 y No. 3 del 4 de julio de 2014, los oferentes presentaron observaciones al mencionado informe, 
cuyas respuestas fueron publicadas el 17 de julio de 2014 en la página web del SECOP a través del Portal Único 
de Contratación. 
 
Que el día 18 de julio de 2014, se reunieron en el Auditorio del Primer Piso del Instituto, por parte del INVIAS, el 
comité evaluador del proceso y por parte de los oferentes de la citada Licitación las personas que se relacionan 
en el listado de asistencia, con el fin de realizar la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad, 
asignación de puntaje y adjudicación de las propuestas Habilitadas para la Licitación LP-DO-003-2014. 
 
En cumplimiento de lo establecido en los numerales 5.2.1.1  y 6.1 del Pliego de Condiciones, se aplicó el 
Método de MEDIA ARITMÉTICA ALTA,  toda vez que la tasa representativa del mercado del día 18 de julio de 
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2014  fue de 1872 y la fracción decimal  de 27, una vez corrida la fórmula,  se estableció el siguiente orden de 
elegibilidad: 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO = $ 117,895,120,267.00 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE No. PROPUESTA PUNTAJE 

1 CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 5 998.7426047 

2 CONSORCIO RIO MATAJE 2014 9 997.7791020 

3 CONSORCIO GRODCO-SYM 2014 4 996.8155994 

4 CONSORCIO REGIONAL NARIÑO 1 0.0000000 

5 UNION TEMPORAL LA ESPRIELLA 2 0.0000000 

6 CONSORCIO AGM 3 0.0000000 

7 CONSORCIO METROPACIFICO 6 0.0000000 

8 CONSORCIO SAN JUAN 7 0.0000000 

9 CONSORCIO LAS LAJAS 8 0.0000000 

10 CONSORCIO ERM 10 0.0000000 

 
 
Que en virtud de lo anterior, la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella 
perseguidos es la propuesta presentada por el PROPONENTE No. 5. CONSORCIO VIAS DE NARIÑO, 
representado por GERMÁN ANTONIO ALVARADO LINCE e integrado por GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A., con una participación del 80% y por ALVARADO Y DURING LTDA., con una 
participación del 20%, por un valor total de la propuesta de CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($117.895.120.267,00) IVA incluido,  razón por la cual el Comité Evaluador recomienda al Ordenador del Gasto 
adjudicar acorde con lo sugerido. 
 
 
En consecuencia, el Director de Contratación acoge la recomendación del Comité Evaluador y por tanto, 
adjudicará acorde con lo allí sugerido. 
 
En  mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública No. LP-DO-003-2014, al  PROPONENTE No. 5. 
CONSORCIO VIAS DE NARIÑO, representado por GERMÁN ANTONIO ALVARADO LINCE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 19.117.243 de Bogotá, e integrado por GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A., identificado con número de NIT 860.034.551-3, representado legalmente por 
GERMÁN ANTONIO ALVARADO LINCE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.117.243 de Bogotá, 
con una participación del 80% y por ALVARADO Y DURING LTDA., identificado con número de NIT 
860.005.620-1, cuyo apoderado es JUAN CARLOS MONZON ALVARADO tal como consta en poder aportado 
junto con la propuesta, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.729, con una participación del 20%, 
por un valor total de la propuesta de CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($117.895.120.267,00) 
IVA incluido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta de la Audiencia Pública de 
Apertura del Sobre No. 2, Orden de Elegibilidad y Adjudicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la presente 
resolución,  se notifica en estrados en Audiencia pública, haciéndole saber a los interesados que contra este acto 
administrativo no procede ningún recurso. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su notificación. 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
         OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON 

Director de Contratación 
 
 

 
 
Proyectó: Kelly Molina Bermúdez. 
Revisó: Yavira E. Florian  
 


