CONVOCATORIA ABIERTA
NºFONBUE-INTERV-002-2022
ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE PROPUESTA PRESENTADAS
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FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA-FONBUENAVENTURA CONVOCATORIA ABIERTA Nº FONBUEINTERV-002-2022

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en calidad de Entidad ejecutora
del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, de conformidad
con la Resolución 0143 del 21 de enero de 2021, Ley 1872 de 2017 reglamentada por el
Decreto 958 de 2018, en atención a la Convocatoria Abierta Nº FONBUE-INTERV-002-2022.

INFORMA:

1. Que una vez finalizado el plazo para la presentación de propuestas establecido en el
cronograma del proceso de selección Convocatoria abierta NºFONBUE-INTERV-002-2022,
cuyo objeto es: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental
para el proyecto de construcción y adecuación del Estadio marino Klinger (Fase I) en el Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura", el cual estaba fijado
hasta el pasado veintiuno (21) de julio de 2022, se procedió a efectuar la verificación del correo
oficial de recepción de propuestas contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co, al
igual que la ventanilla única de correspondencia de la UNGRD y se deja constancia de las
personas jurídicas que se presentaron, las cuales se relacionan a continuación:

a) CONSORCIO INTERESTADIO, integrado por: Compañía de lnterventorías y
Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e lnterventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, forma de presentación,
física en ventanilla de correspondencia UNGRD.
b) CONSORCIO PACÍFICO, integrado por: GAVINCO Ingenieros Consultores
S.A.S., INGECO Ingeniería de Construcciones S.A.S. Y GNG Ingeniería S.A.S.,
forma de presentación, física en ventanilla de correspondencia UNGRD.
e) ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, forma de presentación, correo electrónico
contratos. f onbuenaventura@gestiondelriesgo.gov. co.
d) CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, integrado por: Organización Luis
Fernando Romero Sandoval Ingenieros S.A.S., JGC Grupo Empresarial S.A.S.
e Interventores Consultores y Constructores de Colombia S.A.S., forma de
presentación,
correo
electrónico
contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.
e) CONSORCIO URBA-DPC, integrado por: URBA Ingeniería y Consultoría S.A.S.
y DPC Ingenieros S.A.S., forma de presentación correo electrónico
contratos. fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov. co.
f) CONSORCIO INTER KLINGER-76, integrado por: VARA Consultoría y
Construcciones S.A.S., Enlly Lorena Palomino Daza, CITPRO Consultores
S.A.S. ZOMAC, INEXIA S.A.S. y ROCCIA S.A.S., forma de presentación, correo
electrónico contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.
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2. Que, el orden de las personas jurídicas relacionadas, solamente refiere a la fecha y hora en
que
fueron
recibidas
las
propuestas
en
el
correo
electrónico
contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co y en la ventanilla única de
correspondencia de la UNGRD.

Agradecemos a las firmas que presentaron sus propuestas y esperamos seguir contando
con su participación en el presente proceso.
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FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN
Ordenador del Gasto FONBUENAVENTURA
Delegado Mediante Resolución 025 de enero de 2021
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