
RESPUESTAS – AGOSTOS 23 DE 2005 
RELICTACIÓN PROCESO No- LPI-TC-001-05 

 
 
 
1) PREGUNTA: Según lo indicado en el numeral 5 de la resolución número 10 
del 05  de agosto de 2005, “Que al no existir la posibilidad de una escogencia 
objetiva, se decidió relicitar de acuerdo con la NO OBJECIÓN del Banco 
Mundial invitando solamente a los licitantes que hubieren presentado ofertas 
para la licitación LPI-TC-001-05 la primera vez, e incluyendo los que compraron 
pliegos pero no presentaron oferta, de acuerdo con las normas del banco 
Mundial”  
  
Atendiendo al contenido y alcance de esta resolución, vemos con total claridad 
que ningún oferente está facultado para incluir una nueva persona natural o 
jurídica como integrante de alguna Unión Temporal, Consorcio o Joint Ventures 
que hayan presentado oferta inicialmente, ni mucho menos para constituir junto 
con él alguna de éstas formas de asociación.  A la luz de la resolución NO es 
posible que entren nuevas personas naturales o jurídicas, ni individualmente ni 
a formar parte de los oferentes interesados en relicitar.  En efecto, cuando la 
resolución habla de los licitantes que ya presentaron oferta, es claro que al 
entrar una nueva persona natural o jurídica individualmente o a conformar una 
Unión Temporal, Consorcio o Joint Ventures, se estaría aceptando de esta 
manera la inclusión de otro oferente completamente distinto. 
 
Adicionalmente, la inclusión de nuevas personas naturales o jurídicas, bien sea 
individualmente o para hacer parte de Uniones Temporales, Consorcios o Joint 
Ventures, viola el derecho fundamental a la igualdad de los licitantes que 
presentamos ofertas para la licitación LPI-TC-001-05 la primera vez, al generar 
una clara situación de desequilibrio. 
 
Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente se aplique de manera estricta 
la resolución mencionada en el sentido de que no se admita, de ninguna 
manera, nuevos oferentes aptos para presentar las ofertas del proceso 
relicitatorio. 
  
 
RESPUESTA: El documento de Relicitación del Proceso No. LPI-TC-001-05 
establece la manera como deben ser presentadas las ofertas de acuerdo con la 
normas del Banco Mundial en dicho proceso. 
 
A más de lo anterior la Resolución 010 de Agosto 5 de 2005 donde se modifica 
el Proceso No. LPI-TC-001-05, así como el documento de Relicitación mismo, 
son documentos integrales del proceso que deben ser interpretados en 
concordancia con las Normas del Banco Mundial en el contexto ya mencionado. 
 
2) PREGUNTA: Considerando la petición del numeral anterior lo mismo que la 
revisión de las modificaciones efectuadas al pliego de condiciones y diseños, 



solicitamos muy comedidamente sea aplazada la fecha de entrega de ofertas 
en por lo menos 8 días hábiles. 
 
RESPUESTA: La Relicitación del Proceso No. LPI-TC-001-05 no puede ser 
aplazada y se cierra en la fecha prevista en el documento de Relicitación. 
 
 
 
 


