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Bogotá D.C., 09 de agosto de 2022.

Doctor:
FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN
Ordenador del Gasto
Fondo para el Desarrollo Integral
FONBUENAVENTURA.

del

Distrito

Especial

de

Buenaventura-

ASUNTO: Informe consolidado de la verificación técnica, jurídica y financiera realizada en el
marco del proceso de convocatoria cerrada Nº FONBUE-INTERV-002-2022 bajo el régimen de
derecho privado, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA."

Cordial saludo Apreciado Dr. Carvajal,

Por medio del presente documento nos permitimos rendir informe consolidado de la verificación
técnica, jurídica y financiera realizada en el marco del proceso de selección NºFONBUE-INTERV002-2022 bajo el régimen de derecho privado así:

l.

ANTECEDENTES:

En cumplimiento al acuerdo firmado el 6 de junio de 2017 entre el gobierno y el pueblo de
Buenaventura representado por el Comité Ejecutivo de Movimiento social para Vivir con Dignidad
y en Paz en el Territorio en el marco del paro cívico realizado desde el 16 de mayo hasta el 6 de
junio de 2017, se acordó construir la política hídrica por la deficiencia de la gestión integral de los
recursos hídricos en el territorio de Buenaventura.
A través de la Ley 1872 de 2017 se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial
de Buenaventura - FONBUENAVENTURA, en los términos del articulo 2º así "Créase el Fondo
para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), en adelante
el "Fondo", como un patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en
Buenaventura y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público."
En el articulo 3º de la ley en comento se establece como objetivo del fondo "promover el desarrollo
integral del Distrito de Buenaventura, a través de la financiación o la inversión en proyectos que
atiendan las necesidades más urgentes del Distrito y, principalmente, la financiación de un Plan
Especial de Desarrollo Integral, con inversiones a 1O años, orientadas a convertir al Distrito
Especial en un territorio en el que se garanticen plenamente condiciones de bienestar y progreso
en materia social, económica, institucional y ambiental para sus pobladores urbanos y rurales.";
así mismo, en el numeral 2º de este artículo se establece que el fondo "Podrá celebrar contratos
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y/o convenios con entidades del Estado, organismos multilaterales y particulares a través de la
entidad fiduciaria, de conformidad con las leyes y reglamentos de contratación aplicables ... "
Que en el artículo 2º Decreto 958 de 2018 se estableció la naturaleza del Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), como un patrimonio autónomo,
sin estructura administrativa propia y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
quien previa autorización de la Junta Administradora del Fondo mediante resolución puede
establecer la administración del Fondo en las entidades ejecutora y fiduciaria.
Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyó que previa
autorización de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de
resolución podría establecer la administración del fondo con una entidad encargada de la
ejecución y una entidad que conserve y transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el Ministerio
de Hacienda expidió la resolución Nº 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria La Previsora
S.A. como administradora del Fondo y la resolución Nº 143 de 2019 mediante la cual se designó
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD como la entidad ejecutora
del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura.
Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de
Buenaventura, es un distrito, una ciudad y el principal puerto marítimo de Colombia, Localizado en
el departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento después
de Cali y Palmira, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2016,
la ciudad posee 407.539 habitantes, con distribución de población 90,4% en el casco urbano y
9,6% rural, se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano Pacífico, es el
municipio más grande en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del departamento del
Valle del Cauca, caracterizado por contar con una diversidad étnica y cultural marcada por
comunidades afro descendientes, indígenas y mestizas. Estratégicamente está asentada en una
región de privilegio para Colombia; sin embargo, los altos niveles de pobreza y el bajo nivel de la
calidad de vida de la población, refleja las necesidades básicas insatisfechas que obstaculizan el
desarrollo integral de las actividades recreativas y deportivas.
La población del Distrito de Buenaventura presenta condiciones de infraestructura e instalaciones
deportivas no óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de deporte masivo, debido a la falta
de escenarios deportivos de calidad y poca capacidad de espectadores, afecta el nivel de
satisfacción de los habitantes, la calidad de vida, el desarrollo económico y turístico del Distrito.
Entre los meses de mayo y junio del año 2017 los habitantes del Distrito de Buenaventura
adelantaron en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica consagrado
en la Constitución Política, protesta que conllevo a un paro cívico. Estas acciones culminaron con
la suscripción del "Acuerdo del paro cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el
territorio".
Que fruto del citado acuerdo, se expide el Decreto 1402 de 2017 "Por el cual se crea un espacio
de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Gobierno
Nacional con el comité ejecutivo del paro Cívico que se denominara "Comisión de seguimiento al
acuerdo del paro clvico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio", de
conformidad con el numeral 8 del artículo 2 de este Decreto, comisión la cual es integrada por el
Gobernador del Valle del Cauca o su delegado, entre otros.
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Los acuerdos producto del paro cívico se desarrollaron posteriormente a través de mesas de
seguimiento, con representación de los habitantes organizadores del paro y las instituciones, una
de ellas, es la mesa de deporte y cultura en el cual se concertó el mejoramiento de la
Infraestructura Deportiva del Estadio Marino Klinger en la zona urbana del Distrito Especial de
Buenaventura- Valle del Cauca.
En la actualidad no existe un modelo de desarrollo socioeconómico que permita potencializar su
biodiversidad y las competencias de su talento humano. Esto se evidencia a través de los altos
niveles de pobreza y en el bajo nivel de la calidad de vida de la población, reflejado en las
necesidades básicas insatisfechas que obstaculizan el desarrollo integral de las actividades
recreativas y deportivas.
Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven nuestros niños, jóvenes y adultos del
distrito de Buenaventura, los peligros sociales a los cuales se enfrentan tales como; el maltrato
infantil, drogadicción, alcoholismo, entre otros y, con el fin de contrarrestar esta situación, se hace
necesario implementar un proyecto que permita reorientar a nuestros niños, jóvenes y adultos, en
la una adecuada utilización del tiempo libre enfocándolos a actividades lúdico deportivas y
recreativas, de tal manera que se brinde con ello alternativas de formación deportiva,
implementación de actividades que se podrían ver reflejadas a futuro en su desarrollo integral,
potenciando actitudes y habilidades que le permitan visionar el proyecto de vida de cada persona.
Es importante mencionar que, la ausencia de espacios deportivos adecuados para la realización
de las actividades descritas con antelación, genera obstrucción al proceso de desarrollo de estas
comunidades, debido a esto, es necesario que se implementen los planes de conservación,
mantenimiento y construcción de espacios deportivos que generen alternativas lúdico deportivas
y recreativas; puesto que son una necesidad para el Distrito. Además, considerando que el deporte
es salud para todo el que lo practique, permite mantener el espíritu competitivo, asocia e integra
a la comunidad en torno al deporte, le da la oportunidad sobre todo a niños y jóvenes de usar el
tiempo libre de manera adecuada, la aleja del ocio y de adquirir malos vicios como alcohol, drogas,
pandillas, y en casos excepcionales atletas de alto rendimiento llegan a la gloria mundial y olímpica
y se convierten en modelos a seguir para muchos, al contar con espacio deportivos adecuados
fomentamos el deporte y contribuimos a las buenas prácticas de salud.
El Distrito de Buenaventura tiene déficit en escenarios deportivos. En la actualidad cuenta con tres
(03) escenarios: Coliseo cubierto Roberto Lozano Batalla; Polideportivo del Cristal y la Cancha de
la Independencia, estos últimos escenarios quedan en la zona continental del Distrito. La ciudad
según el último censo DANE realizado en el año 2020, cuenta con 311.827 habitantes - esta cifra
está siendo debatida por el gobierno Local ante el gobierno central.
Empero, la situación real con la cifra arrojada por el DANE es que por cada 103 habitantes hay un
escenario deportivo, recordando que la mayoría de los residentes viven en la Localidad No.2
conformada por más de cinco comunas y cerca del 41% del total de los habitantes del Distrito, los
dos escenarios ubicados en el continente a menudo sobrepasan su capacidad instalada,
generándose abarrotamientos, como en los pasados Juegos Departamentales 2019, donde
Buenaventura era sede de algunas disciplinas deportivas y en su aforo se sobrepasó de asistentes.
La población del Distrito de Buenaventura presenta bajas condiciones de infraestructuras e
instalaciones deportivas óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de deporte masivo. Esta
falta de equipamientos deportivos de calidad y con mayores capacidades hace que se vea
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afectado el nivel de satisfacción de los habitantes, la calidad de vida y el desarrollo económico y
turístico del Distrito.
El deporte en el Distrito de Buenaventura lo practican el 80 % del total población, de los cuales el
40% lo hacen los jóvenes, equivalente a 124.730 habitantes, Niños y Niñas el 30% equivalente a
93.548 habitantes y adultos el 10% equivalente a 31 .182 habitantes. Para un total de 249.460
habitantes, una de las razones por la cual surge la necesidad de contar con adecuados escenarios
y espacios para la recreación y el deporte para la comunidad de Buenaventura. Una población de
casi medio millón de habitantes que solo dispone de una cancha en óptimas condiciones, y muchos
de los otros espacios se encuentran deteriorados en su infraestructura; por lo que disponer de este
tipo de escenarios en óptimas condiciones sería un aporte importante para suplir esta necesidad.
Dentro del plan de Desarrollo del Distrito BUENAVENTURA CON DIGNIDAD PARA EL PERIODO
2020-2023, se encuentra el programa 4302 - FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE
DEPORTISTAS. Y en el plan de desarrollo del Departamento VALLE INVENCIBLE PARA EL
PERIODO 2020-2023 se encuentra el programa 10102. PROGRAMA: DEPORTE Y TURISMO,
de igual manera se plantea como meta regional la construcción y adecuación de infraestructura
deportiva para deporte de altísimo rendimiento, y la meta local plantea la meta de producto de
canchas de alto rendimiento adecuadas, polideportivos mantenidos, así como atletas preparados.
Cabe mencionar que la ciudad de Buenaventura cuenta con un potencial de deportistas en fútbol
y atletismo, potencial de biotipo afrodescendiente que no se ha podido potencializar ni aprovechar
por múltiples factores entre ellos la carencia de escenarios y su dotación apropiada. Por lo que
disponer de escenarios de alta calidad permitirían brindar apoyo a los deportistas del Distrito
fomentando así la cultura del deporte a la comunidad.
En atención a las necesidades expuestas anteriormente, se adelantan las acciones pertinentes
para la realización de obras de adecuación y construcción del escenario deportivo Estadio Marino
Klinger en el Distrito Especial de Buenaventura.
Así las cosas, existe un régimen especial mediante el cual FONBUENAVENTURA se encuentra
facultado para contratar con las formalidades que exige la Ley entre particulares, observando en
todo caso, los principios de la gestión administrativa y la gestión fiscal, por lo que además la
presente contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad del gasto, así
corno del estatuto anticorrupción.
Con base en lo anterior, y de conformidad al régimen especial existente mediante el cual la entidad
se encuentra facultada para contratar con las formalidades que exige la Ley entre particulares,
observando, claro está, los principios de la gestión administrativa y la gestión fiscal, por lo que,
además, la presente contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad
del gasto, así como del estatuto anticorrupción.
Ahora bien, en el artículo séptimo del manual de contratación de Fonbuenaventura establece lo
siguiente: "Modalidad de selección objetiva mediante la cual se formulará convocatoria pública
para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o propuestas y, entre
ellas, se seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses de
FonBuenaventura.".

~uA.HHG•l
, ................
NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

-'"-.,.,..,

U...._)"
...

......

,.

o,u ....

14&
,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

"4l!

FonBuenoventuro
1

L

•

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, desde la UNGRD en su calidad de
ordenadora del gasto FONBUENAVENTURA, atendiendo los principios de subsidiariedad, se
inició el proceso Nº FONBUE-INTERV-002-2022, bajo el procedimiento entre particulares cuyo
objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL,
PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA."
La fecha límite para presentar propuesta establecida dentro del proceso de convocatoria abierta
Nº FONBUE-INTERV-002-2022, se fijó para el día veintiuno (21) de julio de 2022, verificada la
recepción de propuestas se evidenció que se presentaron las siguientes:
a) CONSORCIO INTERESTADIO, integrado por: Compañía de interventorías y Consultorías
de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMACCITPRO 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.fonbuenaventura@g estiondel riesgo .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. tonbue naventura@gestion delriesgo. qov.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.
tonbuenaventura@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.
La UNGRD en calidad de entidad ejecutora de FONBUENAVENTURA, desde la verificación de
recepción de propuestas, la cual fue publicada el día siguiente del cierre para la presentación de
las mismas, es decir el día veintidós (22) de julio de 2022, evidenció que por parte de dos
Consorcios interesados en la convocatoria abierta NºFONBUE-INTERV-002-2022, los cuales son:
el CONSORCIO INTERESTADIO y el CONSORCIO INTER KLINGE -76, cuentan con la
participación de un mismo integrante denominado CONSULTORÍA E INTERVENTORÍAS
TÉCNICAS PROFESIONALES S.A.$ ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, es decir que esta esta
persona jurídica es participe en más de una oferta dentro de la presente convocatoria, situación
que incurre en causales de rechazo detalladas taxativamente en el punto 14 de los Términos y
Condiciones de Contratación, las cuales son:
"(. ..)
14. CAUSALES DE RECHAZO
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Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos:
(...)
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del

consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta
para este proceso.
(. . .)
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica. ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente
convocatoria.
Subrayado fuera de texto. (. ..)".
Las propuestas fueron presentadas
correspondencia de la UNGRD así:

mediante correo

electrónico y en ventanilla

de

1. CONSORCIO INTERESTADIO, el día 21 de julio de 2022, a las 11:30 amen la ventanilla
de correspondencia de la UNGRD.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por el CONSORCIO INTERESTADIO sobre la cual se solicitó realizar
subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el proceso.

l.

VERIFICACIÓN TÉCNICA, JURIOICA Y FINANCIERA:

Se procedió con la verificación técnica, financiera y jurídica, de la propuesta presentada por el
CONSORCIO INTERESTADIO:

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR

Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:

U...._)"

~uA.HHG•l

, ................

-'"-.,.,..,

o,u ....

NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

......

...
,.

14&

,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

"4l!

FonBuenoventuro
1

L

•

FonBuenaventura
VERIFICACIÓNDE DOCUMENTOSTÉCNICOS- CONVOCATORIAABIERTANo.
FONBUE-INTERV-002-2022
A conunuación,se presentael resumende la verificacióntécnica reaJJZada
a cada una de las
cotizacionespresentadas:
►

PROPONENTENo. 1 CONSORCIOINTERESTADIO.

1. AVAL DE LA

PROPUESTA

La propuestapresentadapor el CONSORCIOINTERESTADIOes avalada por la ingenieracivi
Laura MilenaVergaraPastranaCon Mp. No. 13202-305TI8

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente,CONSORCIOINTERESTADIO, presentóel valor de su cobzaCIÓfl
en el formatoNo.
11, tal y comose estableceen los Ténninosy CondiCJOOes
de contratación.
De confoomdada lo anterior,los Términosy COndtciones de COntrataaónpunto &- Presupuesto
Oficial,estableceque.
"( ...)
presupuesto oficia} asciende a la suma de MIL SBSCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.600.095.474,00J,lnc/uldo /VA, costos diredos e lndfrectos (.. )9.

a

Para el caso el oferente,CONSORCIOINTERESTADIO,presentoProPUesta
económicapor valor
de: Mil QUINIENTOSNOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOSDIECISIETEMil
PESOSM/CTE($1.599.717.000,00),
incluidocostosdirectos,1ncl1rectos
e IVA así:
OKc:ñpciÓn

Fac10r Mlttplic.ulcr
TOl.11.Cos:o Oftclo

19~
ValorTobl 0Ñftl
ty.;¡

Valor Presentado
2

Valor Correo,do
2

S1.344.300.000
1255.417000
$1.599.717 .000

S1.344.300.000
S25S417.000
$1,599.717.000

Sin embargo,el oferente,no índuyo dentrode su ofertaeconómicael costocorrespondientea los
profes100alessociales requeridos en los TCC, síb.JaCIÓfl
que impide valldar el valor real de la
propuestaeconómica

u

..

•1

En consecueticia,se pudoemendar porparte del comitéevaluadorque la propuestaprasentada
por el proponente,no costeo la totalidad del peraonalrequendo,srtuaCJÓn
que incurre en las
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causalesde rechazodetenrunadasen el punto14 de los TCCdel presenteproceso,discrmrnada
en el numeral11, lrteralesb, e y e, que establecenlo siguíeote.

"( J

11.HabráJugaral rechazoeconómicode las propuestasen los siguienteseventos:
b} Cuandolapropuestaeconómica
nosed1iloencie
deformacooecta
e) CuandoJapropuestaecooón11ca
se dJJ/flenCJe
de formatncompletade tal modoqueno
permita:w verfficadónarítmébca
e} Cyando en la propuestaecooóm,ca
o en una desus casillasno se indiqueningún
número se adlCIOQe
suonmao moorooue
cualouierade los itemscontemcJo.s
en el anexo
suministrado
por 1aVNGBD
vaseaoenerado
oore,rores
deimore§ión
o diaitacíón.
( ..)".

Porlo anterior,la propuestaallegadaPof el CONSORCIOINTERESTADIO es RECHAZADA.

3. EXPERIENCIAMÍNIMAREQUERIDA
El proponenteCONSORCIOINTERESTADIO,presentocertíticaCIÓnde un contrato,acordecon
la experienciasoliatada en contratos que tengal como objeto yfo alcance lnterventoria a la
construcción y/o adecuaciónylo mejoramientode escenariosdeportivos y/o infraestructura
deportiva y/o estadios y/o coliseos, de conformidadcon lo señalado en el numeral 1 2.3
EXPERIENCIAMINIMAREQUERIDA.
No.dt
Ordtn

1

EntmdContnFONDO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE

CUNOINAMARCA-

FONDECUN

Cto. No.

211 OE2018

ObJ«o
INTERVENTORIA
TECNICA
FIMNCIERA,
ADMINISTRATIVA
PRESUPVESTAI.
A
LOS

ADMiMSTRA TIVA.
DE COHTROt.
PROYECTOS
OE

y

CONSTRUCCIONOE ESCENARlOS DEPORTIVOSEN
LO REFERENTE AL GRUPO 3

El COSORCIO INTERESRADIO se encuentrallllegrado por COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS

Y CONSULTORlAS DE LA COSTA S.A.S y CONSULTORIA E INTERVENTORJAS
TECNICAS
PROFESIONALESS.A.S ZOMAC-CITPROS.A.S ZOMAC,siendoesteúltimoIntegrantetambién
del oferentedenominadoCONSORCIOINTERKLINGER-76, consoraoque tambiénse presentó
paraeste proceso,srtuaaónque 11curreen las causalesde rechaZodeterminadasen el punto14
de los TCC del presenteproceso.discrimilada en el los numerales8 y 10, que establecenlo
sigu-ente:

·, .. J
la Entidadrechazarálas propuestasen los siguienteseventos:
8. Cuandoun proponentepersona natural o jurídica, o alguno de los integrantesdel
comorcio o un/Ólltemporal,presentedireda o indirectamente,
másde unaofertaparaeste·
proceso.
10. Cuandoef o los representanteslegales de una personaJuridk:a,ostentenigual
oondJaónen otra u otras firmasquetambiénpart¡cipenen la presenteconvocatona.
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Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTAOIO es RECHAZADA.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
8 oferente, CONSORCIO INTERESTADIO, allego los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al saguiente detalle
DIRECTOR DE INTERVENTORJA:
El oferente CONSORCIO INTEREST AOIO. presenta la hoja de vida de la Ingeniera KAROL
EUGENIA DE JESUS HUERTAS BARRIOS así:
V.AUOAOON

REQUISITO SOUCfTADO

OBSERVAOON

INGENIERA CML
Posgrado

~I Documento de ldentld3d
i. TatJ@a Plt>.'Hlonal.
C..nd>cado d<i Yig,mcia
~
c.sc,plw,anm
upedido
por el COPNlA o
CPNM. ~ s- @! caso. con fecha ~
Ctv>&4

.,

Coa.a~

@

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTRUOCION
SI
SI

SI

\M'Salrl-~

-

Grado d.t

D,plomaoAlade
-.oda
Diploma

o Al;u

~de

vida.

C...rui de C.

de

titulo de

Grado ckil titulo

SI

de

SI
SI
SI

-

-·

B oferente relac100a en el Formato 14 "Personal Mínimo hab1lítante· tres (3) proyectos para
acreditar la experiencia especifica solicitada en los TCC. la cual indica que "Deberá acred;rar

habe.r sido direaor de inrervenroria en al menos ues (3) proyectos cuyo objeto y/o alcance
haya sido incervemoria

en Consuucción

y/o Adecuación

y/o Mejoramienro

de escenarios

deponivos y/o lnfraescrucrura deponiva y/o esrad1os y/o Co/1seos", sin embargo no adJunta
los certrteados que permrt:an validar la ex.penenc1ade los contratos relaCtOnados en el Formato

14.
p.....-n

No.

Contra_-

HIOROTEC

INGENIEROS

1

CONSULTORES

CONSORQO
INTERVENTORES
CIUDADElA
MAlAGA

2

._..

....._
.-..---•....w- ._.N,..,_ _,.,,..,.
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No.

0242004

0022011

.........

C.....,._

Caigo
Ob...to

INTERVENTORIA
TECNICA
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA
LAS
08RAS
oa.
COMPLE.JO
ACUATICO SIMON BOUVAR UBICADO
EN EL PARQUE METROPOUTANO
SIMON BOUVAR DE LA LOCALIDAD DE
BARRIOS UNlOOS EN BOGOTA OC
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Al
CONTRATO DE OBRA CUYO OOJETO
ES LA "CONSTRUCCION CIUOAOElA
DEPORTIVA ETAPA DB. MUNICIPIO DE
MALAGA SANTANDER

~

~

~~clón

Penclioente

DIRECTORA DE
INTERVENTORJA

~

DIRECTORA DE
lNTERVelTORJA

~

Laboral

Pendien111!
bboml

UNGRD
.....
.._... .......
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No.

p.....-n

Con~

CONSORCIO TC

3

C-00

~ción

Ob.to

No.

IITTE.RVENTORIA
TECNICA.
AOM,NISTRATIVA Y FINANCIERA DE
y [){RECTORA DE
321 DE LA
CONSlRUCCION
2011
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS INTERVENTomA
RECREOOEPORTIVOS
EN
EL
MUNICIPIO DE TOCANCIPA

Pen<Mnilt

Cen.&x.ón
laboral

Se Debe Subsanar

•

Allegar los certificados laborales que permitan validar la expenencia
contratos relacionados en el Formato 14.

de los

Por lo anterior,el proponente CONSORCIO INTERESTAOIO, NO CUMPLE con la totalidadde los
requeñmíentos liJados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el perfil
sohcítacti para el caroo de dlfector de lnterventoria
RESIDENTE DE INTERVENTORJA:

EJoferente CONSORCIO INTERESTADIO, presenta la hoja de vida del Ingeniero FRANCISCO
JAVIER CORREA RODRIGUEZ así:
Rl=t:111
IISITO SOUCITADO

p,-aaa

Pmgrado

o-a

del e>ocum.nl0 de Id~
r.,.,,,.aci.la T_,,.
Profeu:,nal.
Cenil'icado de V.geno., y ~
O,s.ciplin;mas upecidopore
COPNIA o
~-~ Ha M CMO, con facha M
e
v,oente.
Dlpbn.a....._
o Ada ele Grado de titulo ci.
___
O.ploma

Acu

o

-ct.'tida.
Can.a de,..

ele Grado

del

titulo de

VAUOACION
INGENIERO CML
ESPECIALISTA EN GERENaA DE
PROYECTOS DE INGE.NIERIA
SI
SI

OBSERVAOON

SI
SI
SI
SI
SI

·-·

El oferente relaciona tres {3) proyectos para acreditar la exi>erienciaespecífica como residente de
lnterventoria, los cuales son validados ya que cumplen con la experienciasolicitada en los TCC,
la cual ndica que "Deberá acred1rar haber sido residenre de mrervenroria en al menos rres
(3) proyecros cuyo ob1ero y/o alcance haya sido inrervenroria en Consuucctón y/o

Adecuación y/o Mejoramlemo de escenarios deportivos y/o lnfraesuucwra deporvva y/o
esradios y/o Coliseos",
No.

Contraunt.

CONSORCIO
INTERVENTORES
CIUDADELA
M
A

-

0022011

..----~·~·•·...,_

--~
,.._._...,

.....

9'

, ................
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-'"-.,.,..,
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o,u ....

NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

......

,.

14&
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IITTE.RVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANClERA AL RESl:DENTE DE
CONTRARO DE 06RA ClNO OOJETO INTERVENTORIA
TR
1
1
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ContDbnt•

No.

CX>NSORCIO TC

2

CO,,..SORCIO
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

3

ProvKto
Obt«o
DEPORTIVA ETAPA Da MUN!ICPIO DE
MAI.AGA - SANTANDER"

No.

CESAR201◄

~

~,..,..;..

INTER\IENTORIA
TECNlCA
ADM ISTRATIVA Y FINANCIERA DE
y
321 DE LA
CONSTRUCC1ÓN
RESIDENTE DE
2011
MAHTEN'M'EN'TO
DE ESCENARIOS IN'TERVENTORIA
RECREOOEPORTIVOS
EH
EL
MUNICIPIO DE TOCACI PA.
INTERVENTORIA
TECNICA.
y
AOl.1INISTRATIVA.
ANANCERA
At.'BIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE TENISTICO, PARQUE
LJNELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
2014- DE
ESCENARJOS
DEPORTIVOS
02ALEDAÑOS EN a MUNICIPIO oe RESIDENTE DE
oegg VALLEOUPAR EN EL DEPARTAMENTO INTERVENTORlA
DE CESAR Y LA CONSTRUCCION DE
y
COLISEO
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EN
a
CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE
MUNICIPK> DE CURUMAf.l

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO INTERESTA0IOS, CUMPLE con la totalidad de los
requenmtentos fijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitada para el cargo de residente de lnterventoría.
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Resumen CONSORCIOINTERESTADIO:

Por lo antenor, el proponenteno cumphócon los cñterios mínimosrequendosen los TCC e Incurrió
en las causalesde RECHAZOdescotas en la evaluaaón de la Oferta Económicay la Expenenaa
mínima requerida,por lo que el comité evaluador RECHAZA de plano la propuesta presentada
por el oferente CONSORCIOINTERESTADIO.
IIEQUISTOS ...
VALOII Df. lA C:OTIZAOÓ!II
VAl.0111
~10,U

alDIAZAOA

1
1
1

VAI.Oll'liVl5AOO
fAClm MULJ11'\JCA001
VC~FICACIOII Df. lXKIIII.HOA

Ml"'IMA lllQUlll>OA

-

DH l'USOliAI.

$~7•,1)0
S 1..SM.717.000,1)0
UXI

~
QJM,U

R!CHAZAOA

Df.i COfl2Altfl:

VAIDII TOIAI. DECXlHTMT05v4uool SMMI.V
VlltlFICAC:IOM Dl IU.QU61l0

MJS

1

~

MJH,MO IU.QUUUDO

OUl(CTOIIOf OOUIVUfflllllA

NOCUMJ'U

.,

CIIMl'U
0/Ml'U

lltNRCACIÓNOOC1SME.'llA.
WC1UD1C1AliEMIJIAl .IWJ!llll'!ADA¡A.'>all

-

1
1

TO'l'AI.
DE,IIOl"ICl'DIS
V~UD05 MJUDITAOOS
M.Slllllff'f DI IHTCWCJoo'rOIIIA

u.1•

OJMl'U

0,00

HOQIM,U

.

C\JMl'U
0/MPU

V(NACAQÓNOOC1SMOnA1

ll(l'UIUIOA 5E.'11l1AlAalDl'-¡A.'>alJ
TO'l'AI.
DE,llf:MCl'OS VAL.IXISAClW>ffADOS

1

1U7

CUMl'U
CI/Ml'U

1

J.00

QJM,U

Esbdo

P.,-sonal Mínimo ~rido

OFERENTE

PROPUESTA
ECONOWCA

EXPERlENCtA
MINMA

Oir. ln~rv.ntoria

CONSORCJO
INTERESTADIO

RECHAZADA

RECHAZADA

NOCUMP1.E

lntHWnlDna

Ev-"uación
TKnic:a

CUMPLE

RECHAZADA

Res.

..~.1/it--

CONTRATISTA/UNGRD
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:
►

CONSORCIO INTERESTADIO

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten fa selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este- proceso.
1O.Cuando el o /os representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre /os proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. . .)".

Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
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20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR

Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
►

CONSORCIO INTEREST ADIO

EVALUACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA: Realizando la verificación documental del proponente se
determinó que incurre en las causales de RECHAZO de los Términos y Condiciones de
Contratación de acuerdo a lo siguiente:

•

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los Términos
y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los siguientes
numerales:
"( ...)
15. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
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4.

Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
B. Cuando un proponente persona natural o Jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.

1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurfdica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva. (. . .)".
Lo anterior teniendo, en cuenta que es responsabilidad de cada proponente conocer de las
condiciones y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que
deben de conocer a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y
conforme a ello, si están interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno del ítem
requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 1Oy 15 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos
y Condiciones de Contratación.
2. CONSORCIO PACIFICO, presentó propuesta el día 21 de julio de 2022 a las 13:20, en
ventanilla de correspondencia de la UNGRD.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por CONSORCIO PACIFICO sobre la cual se solicitó realizar subsanación
a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el proceso.
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VERIFICACIÓN TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA:

Se procedió con la verificación técnica, financiera y jurídica, de la propuesta presentada por el
CONSORCIO PACIFICO:
1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:

FonBuenoven-turo
►

PROPONENTE

No. 2 CONSORCIO

PACIACO.

1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada p0I" el CONSORCIO PACIFICO es avalada pcx-el lnoe,iiero
Antonio Gutierrez Bustíllo Con Mp. No. 08202-72599 ATL

Civil Pedro

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO PACIAC0,
y como se establece en los Términos

presentó el valof" de su oolización
y COOdiciones de contraiaaón

De conformidad

a lo anterior, los Ténmnos
Oflclal, establece que·

y Condiciones

en el fOfTTiato No. 11, tal

de Contratación

punto 6- Presupuesto

·e
>
EJ presupuesto

oficial asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS
MILLONES NOVENTA
Y CINCO
MIL
CUATROSCIENTOS
SETENTA
Y CUATRO
PESOS
WCTE
($1.600.095.474,00),
fncJufdo IVA, costos directos e fnd1rectos (

r

Para el caso el oferente. CONSOROO
PACIACO,
presento propuesta económica por valor de·
MIL SEISCIENTOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (S1.600.074.000,00),
inclUido costos directos, indirectos e IVA así:
Valor Presentado

V;olof'TOQIOfflta

Por lo anterior, la propuesta

Valor

2
$1 344 600 000
$255.474.000

tdo
2
$1 344 600 000
$255.474.000

$1.600.074.000

$1.600.074.000

alleQada por el CONSORCIO

PACIFICO,

CUMPLE

en este cñterio.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
El proponente CONSORCIO
PAOFICO,
presento certificación de cuatro (4) contrato. como se
muestra a continuación, los cuales están relacionado con la experiencia solcitada en contratos
que tengan oomo objeto y/o alcance lnterventoria
a la construcción
y/o adecuación
y/o
mejoramlento
de e-scenar1os deportivos
y/o Infraestructura
deportiva
y/o estadios
y/o
coliseos,
de confOfTTlidad con lo se"-ilaclo
en el numeral 1 2.3 EXPERIENCIA
MINIMA
REQUERIDA.
cto No
Al.CALOIA
DEL
DISTRITO

INTERVENTORIA

TURJSTICOY

tllJ2 DE 2D 1g

CUl. TIJRAI.. DE
CARTAGENA
DE
INDIAS

..·-_,._.,_.....

.........
.-...~·---:::.=-·

.....__ ...,_

----

~uA.HHG•l
, ................
NI:1,,

-'"-.,.,..,
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U...._)"
...

.... ..,.11:g,,..,...... ,.

14&
,1,JN

Gaail4. ......

.........

C.....,._

FINANCIERA

TECNJCA.

Y

JURIDICA

PARA

ADMINISTRATNA..

LAS

OBRAS

MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO
DEPROTIVO
ATLETICA CAMPO ElJAS GUT1ERREZ.

DE

PISTA
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No de

Ordifn

Entidad COl11J-1te

Cto. No

2

DISTRITO
ESPECIAL
T\JRISTICO Y
CUl. TURAL DE
CARTAGENA DE
INDIAS

CM-IG-20111

3

FONDECUN

210DE2018

4

GOBERNACION
OECOROOBA

643DE2011

~to
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO DEPORT1\IO ESTADIO DE BEISBOl.
ONCE DE NOVIEMBRE
INTERVENTORIA
TECNICA.
ANANCJERA.
Aot. NJSTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS GRUPO 4
INTERVENTORIA
TECNJCA.
ADMIKISTRATIVA.
FINANCIERA. CONTABLE V JURlDICA A LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DE UN COLISEO CUBIERTO EN
EL MUNICIPIO DE CERETE. DEPARTAMENTO DE
COROOBA

Una vez verificados los soportes se encuentra lo siguiente:
•

Para el Contrato No. CM-19-2019, B numeral 1 2.3 de tos TCC establece "En
certdicaaones de aaeditaaón de expenenaa proveniente de cewn de contratos, se
deberá aponar documentos de cesión donde se lnd,que daramente los porcentajes de la
cesión efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas Juego de eteduarse fa
ClMIÓf>" en este senbdo y teniendo en cuenta que el contrato co,responctea una cestón, se
solicita anegar documento soporte en el que se evidencie el % intervenido lueoo de
efectuarse la cesión.

•

Para el contrato No.210 de 2018 se allegó como soporte el acta de entrega yrecbo final
de interventoría, no obstante esta no registra la fecha de irncio, por lo tanto, se solJcíta
allegar documento que penníta vaUdar la fecha de inicio del contrato para con ello dar
cumplimiento a lo indicado en los TCC.

Se Debe Subsanar
•

Para el Contrato No. CM-19-2019, se solklta allegar documento soporte en el que se
evidencie el % intervenido luego de efectuarse la ceslÓn.

•

Para el contrato No.21Ode 2018 se sohcrta allegar documento que permita validar la fecha
de inicio del contrato para con ello dar cumplimiento a lo indicado en los TCC.

Por lo anteriormente expuesto los contratos No. CM-19-2019 y No.210 de 2018 no son tenidos en
cuenta para vaidar la experiencia mínima exigida En este sentido la evaluación de la experiencia
mínima exigida queda de la siguiente manera:
•
•

La propuesta es AValada por un Ingeniero Clvl para su presentación: CUMPLE
Máximo Cmco (5) Contratos de obra que tenoan como obJetoy/o alcance lnterventoria a la
construcción y/o aderuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura
deportiva y/o estadios y/o coliseos CUMPLE
Contratos presentados registrados en el Registro Únioo de Proponentes - RUP: CUMPLE.

•

-----
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Que el sumatorio total de la experiencia acreditada en máxJmo Cinco (5) contratos tenga
un valor igual o supertor al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV:
NO CUMPLE
En el caso de aportar la Ex:penencia como integrante de Consoróos y/o Uniones
Temporales se tomara el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje(%) de participaaón del
contrato aportado, seoún sea el caso y de acuerdo con la nonnatividad vi9ente, para lo
cual deberá aportarse el documento que permita acreditar el porcentaje de participación
de los íntegrantes: CUMPLE.
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales. el integrante que aporte la mayor
Experiencia miruma expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener
una participación mínima de 50% dentro del Consorcio y/o Unión Temporal. En caso de
incumplir este requisito será causal de rechazo· CUMPLE
La expenencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar
das1ficada en al menos uno de los códigos de •clasificador de Bienes, Obras y Servtoos
de las Naciones Unidas· indicados en los Términos de Condto00es de Contratactón:
CUMPLE.

•

.

Los contratos evaluados es1áninscntos en el RUP, conbenen los códigos solicitados no obstante
no superan el valor del presupuesto ofictal expresado en SMMLV. Por lo antenor, la propuesta
allegada por el CONSORCIO PACIFICO NO CUMPLE.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El oferente, CONSORCIO PACIFICO, allego los soportes para el personal Mínimo de acuerdo al
siguiente detaDe:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO PACIFICO, presenta la hqa de Vida de la Ingeniera Civll GISEL.A
CORDOBA LONOOÑO así.
R~•n-•

e, Cnl

Prearaoo
Posgrado
del Docunen1D de ldentldad.
:.nnu de b T"""Ul Plofes,an~
~cado
de Vig,enaa
y ~
0-sciplin.vios
expedído por el COPNIA o
CPNAA. según se~ el cuo, con ~ de

Cona>

-

..

0-plom3

SI

vttw:llnt•.

O ~ de

Drplom3

INGENIERA CML
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS
SI
SI

O

Hoadevóda.
Can.a de

~

de

Grado do,I titulo de
Grado do,I titulo de

SI
SI
SI
SI

,_ ..:so

Para acreditar ta experiencia especifica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos. los cuales una vez validados con tos soportes allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acreditar haber sido direc1or de lnrervemoria en al
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menos eres(3) proyectos cuyo objero y/o alcance haya sido lnrervenroria en Consrrocción
y/o Adecuación y/o MeJoramiemo de escenanos deporovos y/o lnfraesuucrura deporova
y/o esrad10syto Col/seos".
Pf'O)'Kto

No.

ContratllnllP

1

CONSORCIO
INTERVENTORES

2

CONSORCIO
MERESCENARJOS

No.

Objeto

e~

~

Observ~ión

INTERV'ENTOOIA
REALIZAR
LA
y
TECNICA
ADMINISTRATIVA
ANANCIERA PARA LA UCrTACION No.
l..SI
-017-2012
CUYO
OBJETO
2013- CORRESPONDE
A
LA DIRECTOR DE
020748 CONSTRUCCION DE GRAOERtAS Y INTEAVENTORIA
CERRAMIENTO CANCHA DE FUT80l Y
CUBIERTA POUDEPORTl\/0 EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ
EN B. DEPARTAMENTO 0B. CESAR
INTERValTORIA
REALIZAR LA
TECNICA.
F~lERA,
y DE CONTROL
23gOE ADM NISTRA TlVA
DIRECTOR DE
PRESUPUESTAL
A
LA
2017
INTERVENTORIA
CONSTRUCCION
POUDEPORTIVO
VEREDA LA MANGA MU CIPIOVAllE

DEL.CAUCA
REALIZAR
LA
INTERVBffORIA
TECNICA
FJNANCIERA.
y
ADMINISTRATIVA
DE CONTROL
LA
PRESUPUESTA!.
A
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
CUSlERTO CON G'WJERlAS
EN
AMBOS
COSTADOS
EN
LA
CONSORCIO
23'1DE
INSTlTUClON
EDUCATIVA
LOS DIRECTOR DE
INTERESCENARIOS 2017
INTERVENTORJA
y
UBERTADORES
A
LA
CONSTRUCCl<»I DE GRAOERIAS Y
CANCHA Sll'fTETICA FlJTBOL 5 EN a
INTERNADOLOCAi..INDIGENA ANEXO
INTEGRADO
CUSTODIO
GRACIA
ROl/1~
AMBOS EN El MUNICIPIO
INIRIDA PUERTO INIRIDA.

3

POf lo antenor, el proponente CONSORCIO PACIACO, CUMPLE con la totalidad de los
requenmientos fijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el peml
solicitadopara el cargo de director de lnterven1oría.
RESIDENTEDE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO PACIFICO, presenta la hoja de vida del Ingeniero ANSELMO JOSE
MARTINEZARIZA así:
VAUOACION
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTR\JCCION
SI
SI

REQUISITO soucrrAOO
tTftlraOO

Posgrado
caaia del Doa.men1o de ldenticbd.

e-,,,.,;.,.
de la T_,,

Pn::ife:sacn.11.

._.._.. ___ .,.._
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VAUDACION

REQUISITO SOUCITADO
y Anlecedenles
~ de Vigenc::g
Otsc,pn._
expedido por el COPNIA o
CPNAA. según _. el caso,, con ech3 de

OBSERVACtON

SI

e~...,,..w.
Diploma o Atta de G-ado

d@I

tituk, de

d@I

titulo

SI

~Diploma o ÑU

...... dewia.
Cana,do!

G-ado

el@

de

SI
SI
SI

,_..,

Para acreditarla expenericia especificael oferente relaoona en el Formato 14 "Personal Mi11imo
habílitante· tres (3) proyectos,los cuales una vezvalidadoscon los soportesallegados, cumplen
con lo solcltado en los TCC "Deberá acreditar haber sido resideme de inrervencoria en af
menos eres(3) proyeaos cuyo ob}eco y/o alcance haya sido inre.rvenroria en Conscrucción
y/o Adecuación y/o Mejoramienco de escenarios deponivos y/o lnfraesrrucwra deponiva
y/o esr.ad1osy/o Coliseos".
Proyecto

No.

Conlnuntr

1

2

lto.

C.QO

Obwrnción

~

INGENIERIAOE
PROVECTOS
SAS

;NTERV"cNTORIA
TECNICA.
Ac».f.NISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAI.. A lA
REVISlON
AJUSTES A LOS ESTUDIOS. DISEÑOS
TECNICOS Y A lACONSTRUCCION DE
lA CUBIERTA, PLACA Y OBRAS RESDENTEDE
210111111
COMPLEMENTARIAS
PARA
a INTERVENTORIA
POUDEPORTIVO DE lA INSTTTUCION
EDUCATIVA
LI..ANAOAS ~
B..
.
MUMCPIO
DE
OCANA
OEPARTAl.'ENTO
DE NORTE DE
SANTANDER

NGENIERIA DE
PROYECTOS
SAS

INTE.RVENTORIA
TECNICA.
ADM NISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A lA REVISfOt'. Y
OISENOS
AJUSTES
A
LOS
CONSTRUCCION DE UNA PLACA
RESIDENTE DE
y
2102250 PaJDEPORTIVA
OBRAS
INTERVENTORIA
COMPLEMENTARIAS DEL COMPLEJO
OEPORTIVO
JURADO
EN
a.
l.1U"'1QPIO
DE
PAl.1PLONA.
OEPARTAAIENTO DE ~ DE
SANTANDER

INGENlERIA DE
PROYECTOS
SAS

3

Objeto

INTERVENTORIA
TECNICA.
Ac».I NISTRATIVA y DE CONTROL
PARA
PRESUP\JESTAL
LA
RESIDENTE DE
CONSlRUCCION. MEJORAMEINTO Y
INTERVENTORIA
ADECUACION DE FRAESTRUCTURA
flSICA
DEPORTIVA
DEL
DEPARTAMENTO DE CUNOINAMARCA

I15DE
2013

Por lo anteflOf, el proponente CONSORCIO PACIFICO, CUMPLE con la totalidad de los
requenlTllentosfilados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO,en el perfil
solicitadopara el cargode residentede lnterventoóa.
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Resumen CONSORCIO PACIFICO:

Pof lo anterior, el proponenteNO CUMPUO con k>scrrteriosmínimos requerídos en bs TCC, por
lo que el comité evaluadorsollcstasubsanarinfoonaciónreferentea la expenenciamínima
requerida.
lllQUISITOSMNMOS
VAlOIIOCIA<OlUAC!Olw
V.u!ll~L

CUMPU

1
1
1

VIIUJA~
FACf0ll MUlllMXA0011

VOII~

0l

cx,aaCNCAMINIMA-~[11104

VIIUJATOTAi.
0( ~TOS

on ,[MQHAI.

CUMIU

$U00.01•.000.00
2.00

Wl\4,U:

OCLCOTtuim:

VA.lOos SMMI.Y

V(Jl!ACACl()tj 0( tt{QUISlrOS

suoo.o,s,o,.oo

NOCUMl'tt
1

..ocuwu

S1A2Ul

MlNIMOIICQUOIOO

DW.CJOllOCOOCIIVllffOIIIA

CIJMl'U

CUMIU

VfMtCA00NCIOOJ'o!EHl'AI.
DCl'OIVCIAG(HOAl AOlml'AOAIAllosl

CU"!l'\t
1

'IOTAI.OCl'IIOttCTDIS
YAUD05AOWIITAOm
IICSIOt:lffrDr tNTDVCHTOa!A
','fMCACII)¡

1

CUMl'l.l

19.n
1.00

CUMl'll
CIJMl'U

~~

tuMl'\t
,2,11

CINl'l.l
CUMIU

uo

CV"IIU

DOO.,Y CHTAl.

GtNEW.ACll:DllTAOAIMcol
IOTA. OC'UMCrO!I Yl.uoos ACIUlllTA00l
D(P(UNOA

OFERENTE

PROPUESTA
ECOHOMICA

CONSORC10
PACIFICO

CUMPLE

1
1

EXPE.RIENC&A
MINNA

NOeut.tPLE

PerSOfYI Mínimo Reqwrido

Dir.lnlit~
CUMPt.E

,-r/j)J
WllFR

0~

MEDINA

CONTRATISTA/UNGRD
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:

UNGRD
.,........
~

...........

-a..MOP'I

~

VERIFIO,CION PRELIMINAR CAPACIDAD FIIIIANCIERA
INFORMA
"CONTRATAR LA INTERV91TORIA rrCN1CA, A.OM,NlSTRATIVA, JURIOICA. FINANCIERA
Y AMBIENTALPARAEl PROYECTODE CONSTRUCCION Y ADECUACIÓNOEl. ESTADIO

OBJETO

MARJNOKLINGER(FASE 1) EN EL OISTRITOESPECIAL INOUSTRIAL PORTUARIO,
BIOOIVERSOY ECOT\JRISTICO
DE BUEMVEN1URA."

TIPO DE CONTRATO

INTERVDHORIA

PRESUP\;ESTO OFICIAL

MILSElSCIEHTOSMIUONESNOVl:NTA Y CINCOMILCUATROCIENTOSSElENTAY
CUAlRO PESOSMIClE (S1600 095,474 001

FECHA MÁXIMA DE PRESENTA.CIÓN DE LA
COTIZAC10N

21~7-2022
1NFORMACION DEL.A COT:zACION

FECHA DE PRESE:NTACION DE LA COTIZACIOIII
FORMA DE ~ESENTAC10N DE LA
COTIZA.C10N
NOMBRE DEL COTIZANTE
NOMBRF RFPRFSfNTANTF

-----

21~7-2022 11 20

¡g.¡.¡.¡.¡g¡.¡

FISICO

CONSORCIO

CONSORCIOPACIFICO
CARLOSMARIOROLONJ,.JMYA

I E'GAI

NlllAfRO DE CONUCTO

60135626'31
Llcl1Klon•lngeco2019Qgmal com
AV 19No 120-71OF 104Bogol.ll

CORREO ELECTRONICO
D1RECCION

INTEGAANTE 1
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

RAZON SOCIA.L

900.91660$-1
2l67974
afa¡atdo@gavlnc,o.c:om
Carrera 48 No 101 A 29

N1T
NUMERO DE CONTACTO
CORREO HECIRONICO
D1RECCIÓN
PORCFNTA.JF DF PARTICIPACIÓN

~

------------

IHGECOINGailER1A DECONSTRUCCIONES
SAS
890 115 120 1

NlllAEcRO DE CONIA.CTO
CORREO ELECTRÓNICO
D1RECCION
PORCENTA.JE DE PARTICIPACION

3562690
Judy.rolon~ngeco.c:om c:o
AV 19 No 120·71OF 104 Bog<U
25%

R"2ÓN SOCIAL
NIT

GHO INGE)jlERIASAS
ll30.51S.117-5
2360929

RAZÓN SOCIA.l

111,r
NlllAERO DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO
DIRECCIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACION

Gatenc:IIChng.com.c:o

Carn!l1I
49 !';o 104 8 49 8og<lUI
25%

llfM DF VFRIFICACION
CAPACIIJAO Fl~A.NClf RA Y ORGANllACKJNAl
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UNGRD

..
.......................................
25-07•2022

Nolll)0l1adOQJrne'\ID
sollCltado
~ RUPrenOVildo
a 2022y firme0011

lormacion
linanCllila
ani 31

CUMPLE de dtoembre
de(2021-2020-2019)
CUMPU:

AportaE51ados
Fmanc.-oi;COTiparatr,m
20202019ruyainbmaaón
(:(W\Clha
conlo regmrado
enel RUP
~

CUMPU:

Notasa losEslmasFinanaeros
a>ITIDa.-...OS2020-2019
0.l)a
111lorTM0011
oonCIIII
0011
lo registrado
enel RUP
Aporta Oocumenlol
delContadot
YollanneA'IIII
llb"lles 'f Re'MO<
F1"8I

Glonall•a
~ Documentos
delContador
Yollanna
A'lllal\torales
y Rt'oflorf1scal

CUMPLE Clona1/,n
~ Ce!tflCldo'tWICido del CaltadofYotlnia A~la y \llg1ntedel

NOCUMPLE Rf!'IIS(IF~ MañaAlejanctaGarz6n
CUMPU:

~

FormatoSUS0'1W
~ el Repesentao
e~
y Re1;w Fi$CII
Mo feail 2020

MariaAicpn<nGlnonRubio,.

Noaporla documw,IDdotado

ApjrtaRUPrenovado
a 2022y IrmeCM nlotmaca/Jn
6naneieracor1e
31

CUMPLE de d10erraede(20212020.2019)
S4btellaporta Esll!dosfillanc:1t101 compnb'IIOS2021.2020presenta
11vlla reportadoen Gas.toa
da 111ere.,a~ lo rq¡is1nldo
NOCUMPLE clferanau 1111

enelRUP.

Si bifllaporta
Nocasa lasEstados
wnaeros comparalrlOS20212020.
prese,,t.a
cifa'tnCIIS ., el valor1epaladoen Gaslosde 111tertses
vs lo
NOCUMPLE reg¡s1Jado
en el RUP

CUMPLE ,A;xrtaDcwmena 0d RevisaF16ealEdgarE.sl)lllll
CUMPt.E AportaDocunenmDelReviscrFoail EdgarEspilel
CUMPLE AportaCcirtlÍ1Cld0'llgmla del RevlSO"FiscalEdga1E5f)lllllll
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UNGRD
,_
....
---iw••-

__

--------.-----

Formao 5lJIIITCD
por el ReprlMlllanle Legaly RlllltSClfF19C3I
CUMPLE ,'perta
EdrJa[Elptoel-Mep Mo Íl$Qll2021

CUMPlE

NOCUMPLE

NOCUMPLE

CUMPlf

AportaRUPrenovado
a 2022y firmeocn111f011'1180Ó11
lnance-1Cllr18
31
d9dotmnde(2021 2020-2019)

SI bien ~ Estadosfnander06 Compar~ 2020-2019se
ancuenlran
1na¡mpe105 no relejanal valordo AdlYoCorraila.Tclitl
kli\lO y local Pllr.nonlO
S4bt811
~ Natasil 106&tad01 F111i1"011n15
ComparalM>s
2021).2019
seencuenlnln
ricompletos110rehjanel wl« dekWo Comen:e,
Taal
kbw y Tdal Pahnanlo

Apcrta
Documenk:s
RIMSOr faail Jeus Pancracio
Pardollamas
AportaDocumenlOS
Revl,orFoc:alJesúsPancraaoPardoUemas

ApcrtaCer!Jficado
YQ8ílllldel RtMSOr
FISallJesus PanaacioPardo

CUMPLE llamas
CUMPLE AportaFOlll'llllo~

porel Representante
Legaly RIMS« FISall
JesusPancraaoPa.<do
Ual'NS t.lOjOr
Mo fiscal2020

lJnawz realzadalawlidadOnde le lllorTnacltr'I
epo,1ada
porCONSOROOPACIFICOse
encuentra~dmismo NOCUMPI.E
ccnlosrequ1Sllos
establecdos
enetdoc\Jmo,toTemw,os
y Condiocr,es
da Contraladbn
delprocesopeeianio. se debe realizarla subsanllÓÓII
a los
J.gllltl1tfl IIC)tctol;

INTEGRANTE
1 • OAVIHCO
INGENIEROS
CONSULTORES
SAS

Aporta,
RUTcon,esponsab.lidld'8 y S2y fec:lulgen«aciOn
deldocumentoreoente • ta
prmentactnde la Jit0PU8SIB

Aport5r.eriftcadode Jt.ft8 Cenlmlde~
INTEGRANTE
2.

vigentedel Contaoor
Vdalna Avilo

GECOINGEHIERlA
DECONSTRUCCIONES
SAS

AportarR\1Tconresponsabllídad
"8 y S2y Fechageneradcndeldocumento
recaen
le a111
l)ft58ltaoondi la prqiuesta
ApertarEmdos FIMICllllOS oomparlllYOS
2021-2020
Cl.'YainlormaciOfl
se eno.,ontre
cer11ic8daen el RUP
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~ Notas •

lol Esllldos Flnande<OSCfflll)lll'811\l()S2021-2020 cuya kllDrmacxn M
ena•ure C81111ceda
enel RUP

INTEGRANTE 3 • GNG INGEHIERI-' SAS

1

Apo,w RUTcan responsali dad 43 y 52 y Fect,agem1r11C100
cllildoalmenlo reci!t.,.111
11la
~CIÓII
cli I¡ llfCIPU t¡

2. Apol1- ES1aOOI
FNn<Hn)S comi,s.-

c:omple405

2020-2019c,,,ya.,1onnaoón •

enaJ1nlrec:ei11icada
enel RUP

3

.Apo,ur Notlls a tos E$tados F,nenoe,os COITlpllílltillOS
2020-2019cure inform8cio1se
enc:uenlre~da
en el RUP

"Se sotlclb eclara, lo obl«ndo.

FIRMA

-:J""

NOMRRf Ofl \/fRlflCAOOR

~

l~l.!ENA

GR~

OEPEDENClA

90.JACA SÁNCICZ

oeAPO'fO FINANCIEROy CONTA9l.E

c----1-111-"L

NOMBRE DE OUEN APRUEBA

IVÁN FERNANDOFAJARDOCAZA

COORC>IN.AOOA
GRUPODEAPOYOFINANCIERO
Y CONTABI.E

Dtl'tl'WtNCIA

3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
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VERIFIC-'CION
JURIOtCA
l'JFORMAC N DELPROCESO
N" FONBUE-MERV-002·2022

NUMERODEPROCESO
OBJETO

IIPODl CONTRATO
FECI~ MAXI~~ DEPRESENTACIÓtl
DE
PROPUESTA

CONTRATARLA INTERVENTOOIA
TÉCNICA.AOl,11NISTRATIVA,
JURJOICA.
FINANCIERAY AMBIENTAL
PAAA El PROYECTODE CONSTRUCCION
Y
"'DECUACION
DELESTADIO
~1ARINO
KUNGER
(fASEI)ENa DISTRITO
ESPECIAL
INOUSTRW..
~TUARJO.BIOONERSO
Y ECOTI.JRISTICO
DEBUENAVENTURA
MERVENTORIA

2359

21ele,-, de 2022

21deJ'° de2022

13;20

PLURAL

Ventalldladec:cmsponóeneia
UNGRD

CONSORCIO
PACIFICO
INFORl,IACONOll PRQPQNlNTl
NOMBRFDECONSORCIO
FECHADECONFORMACION
DH CONSORCIO
NOMBREDELREPRESENTANTE
LEGAL
PRINCIPAL
NUMERODEIDENTIFICACIÓN
CORREOELEC~RONICO
DIRECCIÓN
NUIAFRO
DF CON"ACTO
f.<AlÓNSOCIAL
NlJIAERO
DEIDENTIFICllCION
NOMBREDELREPRESENTANTE
LEGAL
PRINCIPAL
NÚM~RODEIDENIIFICllCIÓN
CORREÓ
eücrRÓNICO - DIRECCIÓN
NUIAE.RO
DE.COWACIO
PORCENTAJE
OE~ARTIC,PACIQ"I

CONSOOCIO
PACIFICO
11ele,->de 2022
CARLOS
MARIO
ROLON
MIAYA

C C N" 72 180533de BarrmquWD
~,ngN:020I9090"

00'!)

A.~a 19w 120.71ofou 104Bogotá
De
6013562691
GAVlNCO
I GEN'.EROS
CONSULTORES
SAS
NIT900916606-4
LUZAADREA
FAJARDO
CORREDOR

ee No.~2,51&11c1eSogotAoe
'!i
C.rrera
48 o 101A29 Bogota
OC
23679746215383
so.y.
INTEGRANTE]

INGECO
INGENIERIA
11;COOSTRUCCIONES
SAS

RAZ0N
SOCIAL
NUMERODEIDE"TIFICACION
NOMBREDELREffiESENTANTELEGAL
PRINCIPAL
NÚMERODEIDENTIFICACIÓN
CORREOELEC1 RÓNICO
DIRECCIÓN
NÚIAFRO
DF CON.ACTO
PORCéNTAJEOE ~AR1IC1P4CION
- --------------------------

---

soc

RAZÓN
lAL
NÚIAERO
DEIDENTIFICACIÓN
NOftlBREDELREPRESEN
I ANTELEGAL
PRINCIP4L
NlJIAERO
DEIDENTIFICACION
CORREOELECTRÓNICO
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N1Ta90
115120-1
CARLOS
MARK>
R<X.ON
MV>.YA

e e No 121so533e1eBsranc,.iia
Iydyrº'9'.'@'.'9«x>COIT1CO
A't'lrlda19N" 120-71ofiona104

3562690
25%
GNGl~ENl~IA SAS
NIT830515117.S
JORGEGOMEZFt\l.LA

C C No 72007216eleBsr6!1qJle
aerencia@glgcomco
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Canera49N"104e49 Bog°" oc

Nor
2S%

u cala depr~
CUMPLE

4-5 3M 367

23-27

23-24

?!Í• 'J1

CUMPLE

26

CUMPLE

6-9

CUMPLE

ti• 1&

19,21

344-359
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de la propuesta.
seale!>a
junio oon los dowmeMosque aval.Ylla lllistll8,
confomaa lo 1eauendo
• l!I runenit t 1.1del
punto 1 1 Rerpsltai ]undcx>s~~
,es de los
TCC
En al dooanenlodo eooslllucion
dal Concoroola
dura!XIIde!cmscraa, es mlmcr a dnoo (5) al'los.
Enconsecuenaa,no a.nple oonlo ,equnio tn el
punto1 1 Reqlis1o&
]ullclals habililanles.
numfJal
1 1 4 delosTCC.
/lpolto dooJ,no,1to.
1>~ Cl'l'ibofto.on d f!l()ffl0 oo
puedeavectatque la cllractOn
del Con$01doas
llllencr e CUlOO
(5) ll'los En COIS80Ja!CÍBno
a.mplacon lo requendoenti IUIIO I t Raquis.tos
¡u•~~ 1..i.u,1111ola
,u,.,,c,11 1 4 ,Jltlu$ TCC
~ documentos,11 embafvo.e11ti ""5mo s.e
puedeipeclilt quela cllraclllndel ConSQ'QO
9S
,nlero' a Cll00 (5) alle& en CO'ISeoJellClill n,o
c:oo,ple
COI lo ~igido tn el punto1 1 ~15W$
IundicoshabiltarrtM.
nunwnl 11.4 ~ el numeral
11 5 dolosTCC.
En el documento
da oon!onnaoon
delcon90fCoOu
~an
lastacul\ades
dEIrepesentante
tevalpara
p,M8úr ofen.ly campnmets,1 oonsorao.
segun
lo M!l'lalado tn 1!1 IU!ler&I 1 15 punb:111
RecusílDs
.1U111icos
~delos
TCC
El doc:unento
aportado
en fomlalONe. 3, a,~
con lo reqllt<ldoen et J11.1110
11 Requlsms
Jurldco, hlbL:antes,runenil1 1 2 delos TCC
~ formatoH-J 3, con~
lo requerido
en el
nunaal 11 3 del p,li> 1 1 RecJi¡silDs
ju1ielcos
habllilMlleS
di 101TCC.
Eldocumento
al)Oftadio
tn formato
No <.nocumple
CXII lo l&lJtrm
IO l!I ptlllD 1 1 Rlqu en
JUr!ÓltOS~rtes
n.,,neral1 1 3 de los lCC.
Terttendoen cuenl.aque el cxmprcm1,o de
trwpotencia tamctéf1
debe ra suscritop01 cada
unooelos1111119,unll!S
CIUI
c:unsado.
En al doo.rnentolpOlt.adone>se OJmpleC0II lo
fllableodo eo el noo,erat 1 1 11 del Pl')to 1,1
Re(p$illl5 ,undials habililallle$de los TCC (B
dOCUllellh>
debeeslzllsu,cmopcr elrepre,entBnte
legal del ccnson:t0y por cada uno de sus
lnleg,i11118')
&, CQl&IICUiOCU M benl que 10$
~ leg;,tesde 11spersonas
~rócas
que1nceg,an
el ~sacio liman • ccmpOttdOde
CCJlfideooal,~d
((lnlO p~
na111111195
rn• no
amo repeselllantes
feoales
de lassocied:ades
que
~ resped!Yamente
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Aporb awtflcadodo el.lStErlda
y rep¡esenla0ón
CUMPLE

S1-58

CUMPlE

52

CUIIIPlE
CUMPt.E

57

CUMPlE

54

CUMPt.E

363

CUMPLE

338 3..0-342

CUMPLE

339340-342

CUMPlE

29-4-316

CUIIIPlE

29S

CUMl'll:

JI/

CUMPlE

379

CUMPlE

l76

NOCUMPLE
NOCUMPLE
NOCUMPLE
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52

legalconfedlade exped!aon22Al6'2022.
Cu•
COI lo r~
en GInll'Tleral1 17 del f)llllo 1.1
Rf4)1$b JUllclc:o5
habUanlesdelos TCC
u IOClldadllma <m10 ot)!lil 500111pnrq,a
prestaren el patso en ff axtaro S8NOOIde
00111ultonae 11Ul!Vanla'ialbtnca, soo.t
~ tnallGiny amblenlal
re1a0onedo$
oon
00IU O proyectO& de l'llrMII\IQIKI de ~IWll
y
if'qWJlfflllr¡¡ 111 s«iif'lil I nivtl t
fflWilH
prvtmnwes, óseiios, 1511$00.S, audilolas •
lnleMli,tcrias,ainstruoclón
de lodadase de Dtlfas
demgnen,enIIIpe.so enextraniero
( 1
Aúlubll µ,uJ1iel 7112Al.li~lllai.b lle hp
la ,
otra, ectvidadesco,,eiasde consultorla
tecnlco
la cbaci6odela soáedacl
esridefinida
Cuentacon c,paadlldpara celebr• C\l.llqu,er
acto
o IXJ!trslo
cxmpfeflÚldO denlro~ Qb¡dl)
IOQa ''"
hm,tede alSlb~ Qlflllfe conlo r~
en El
punto 1 1 RecpsIOSjunclcoshúitll'tts de los
TCC
Aportad0Qllll8ntoa,nme I lo rwquendo
91 11
numeral1 1 12 del pun101 1 Requist,sjundcos
habi,llnes delosTCC
Aportacertiblo de m1bn.ilad a lo req11111do
en
ti numeral11 10delpunlO1.1Requcsltos
julkloM
habmlinles\1íilo5TCC
Apott,certificado
deconbllldada lo requendo
en
el numsal 11.10del punlo1.1Req1us1tos
11.nkk:os
habiitantesdelosTCC
El cerbficl0oaportldoes de ledla nm2022,
cunplecoi lo requerido
m losTCC
Ct.mple
conlaIO!ádadde1oscódigoshscritos
Apoltadccumenloconformelo req\.endoen El
num11iil1 1 1:$del p.¡nlo 1, flwilb
IU'idcos
habiitanlesdelosTCC.
Aporta documentocaúorme lo requeodoen el
numeril 1 1 13 del pun~ 11 RequiiitOS 1urlCillCOS
habitantesdelosTCC
Aportadocurnallo a,nlanna 10 requerido~ si
nunw,-al1 1 13 da punlo 11 RequsdosJUIDCO$
h!blitantes de los TCC.
Na apa,adocwn.ila txll\lomielo r~
111el
nUll'lEnl11 13 da punlo 1 1 Requi9ls julicicos
hebilllniesde losTCC.

lo apu1o dooumCJ1lo
oonlOlmo
la roquorido
on d
numeral11 13 da punlO1 1 Requ¡Slt0S
jutidcos
hab~1t1ntei
de losTCC
No aporta dOCIJll18IID
!Xll!oonelo requendoen a
nunwll 1 1 13 delpun101 1 Requ,woslot'dcos
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~ ctrti~
de e1-steriQ8y ~00
legalcon fed!a de ~JCtOn 23/0612022.
Cwnple
con lo requerdoen II numend1 17 delptl110 1 1
~ 1undicos
hablúnlesdelos TCC
La100ICdor:I
lnli o,no lo i,v;;la:ionde
Sl!MCIOS
proil!s10Mle:s
m el ramode la lngertter
1a,

CUMPLE

aclU31 00fflO tallla&lsla O

CUMPlE

31

CUW'lE

35

CUMPLE

31

por lflDil~Ytl prtJpl COi1

todos aquellosnegoooso ~ quellllgan
1tjjlj\j(lr1~t:,,.111 U!,11 l¡j pr®llfl
~ ~ •l\l"lll/l)<I
cano consuucc,ón dirllCiao por adfl11nis1rao6n
de ecifioos casa puentes,catreleras.111as
urbanasta tlabcnr::ionde dlStl\os 11\~.
es1udlos
rdaaonados conla mtlf1CIIJ11lda
praes,oo
y en gonaraldesalrolartodaadMdad relaaonada
conella( )
AdMdadpnnCJIIBI
7112ActNldades
de lngenena y
otrlll ~~~"di
conwttoriamea
La~aaOn dela soaeci:adu indeftnida

con c11p,tad,c!
~•

CUMPLE

CUMPLE

32

361
2JQ.233
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CUMPLE

61-280

CUMPLE

63

CUMPLE

366

CUMPt.E

3M

CUW'\.E

365

CUMPLE

367

CUMPLE

369

CUMPI.E

l70

·e¡e01ta1o ce!fbar

IMM 1M lll'SM Vmr,,rrrnr,t~
IWllrn ,MIi
giroDlllinoriode lo., negooos50Cl8le5
sin i,m,tede
a.llllU4 • OJl11j)íe
oonlo requendoen el punto 1 1

Reqw:sdgs
¡ll"d0os ~delas
TCC
~ docunentooonlonne
a lo raquendoen 111
numaral1 112 dGIpunlO 1 1 Raquiaa ¡u,illlcOS
hab111tantes
de los TCC.
El on!Qdo •part,dO QI
oon10requerido
en
el nurr«al 11.10del punto1.1RequJS1tos
ju11cico1
habilitantes
de losTCC
El tertiialdo ~ e¡ de fedia 22.<W2022,
wnple ain lo ~do""
TCC

'°'

Qmple conla totalidad~ loscodgoslnsaitos

Aporta documsito 0011loono
lo requerido611o
numera1 l 13 del p11n10
1 1 RequiSl1os
jurlCic:os
hab11dnes
de los TCC.
Aporta documlrllO!D\bma lo reqt.«ldo en el
numera1 113 dd 111m1o
11 ReQui,tos iu11C1co,
habli!anlesde losTCC.
Aporta dOCl.lmGnlO
oonlomleIO raquerlCIO
en ~
numer-,11
1113 del punlo 11 ~11101 íU•lGICOI
h8b11it.anies
dolo&TCC
Aporta documenro
con1orme
IO requendoen el
null'le'al1 113 del pun101 1 Requisialsjundcos
habilitJntes
de losTCC.
A¡Jortzsdocuml!IÚIainS11malo l!fQ-ido en fil
numera 1 1 13 del p11n10
1 1 R~Sl10s jundilcos
habdltlntes
de 1o1TCC.
Aporta documno cmmrma
lo reqlAllidoen e
numeral11 IS delpunlo 11 Rcqulsb )u,dcot
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~

lt
q
é
legelconledladeexpecbaón
191117/2022.
Cumple
conlo req111n10enel nunte'al 1 1 7 delp111to1 1
ReQui:llbl
JUndieos
hablmes delosTCC
LA~ llM'I ~ O~ ' la pr~
0.1
~ ~ • los!edores pi,blieoly
pnvadostn las ildlvidade5
delaainttu00ón y la
ccmulto(11
medanta II plf1,0paci6n en
~ª~ como obrM CM°le,, hidraubs.
obllls senilzmsy ~es
ed1ficaoones
y
obresdelrl>enismo;
a1Stcrnas
y S9MC>OS
generelas
en la lldMdad de "' COIISINcoon
- o poyedl)s de
mheshlciulll de ngen,e,I11
v .-qui:ecu-, eo
generala nivelde es1uóiolll
pemnare& disel'loe;,

Apor1a
CUMPLE

CUMPt.E

8$é!$011ll.
aud1tonae
rven!O'i¡i , construC1C16n
o.e
lodA da!;e de obras de lfl\lBnlerlil ¡¡n el pais o 1111f!I
9'.lel!Or(. )

AdMd3dPnnapal 7112:~ da llgelllel"II
011.secirlldadu 0011euis
de con~la
~
CUMPt.i

CUMPlE

de en, ot>ru s ,ngen,eria cMI

42

4220. Con111\1~

40

Ac:Mlad ~~ 4290.Cot1"11eoóoele otra
ollm delngenle,laO'I'
Lacuaaondela sooedadesndefinida

El l'Q(lr~l~ kgJICIJQfl~(01 apaodad~~
'Ejea,lat o celebrarIDdOIlos ael0so conlratos

CUMPlE

44

CUMPLE

381

CUMPt.E

333.337

CUMPt.E

gg.280

CUMPLE

91

CUMPt.E

371

ccrnprendldos
dentro del gto ordinanode los
negoaosSCXJales.
sinhmll,e
decuantJaCu~ ccn
16 r~
en !I IIUl\16
1 1 ~~Sl!M JUf~S
habiltw1t~delosTCC.
Apona doamentoconiolmee lo requerido
en el
numeral1 1 12 del punto 11 Requistosµ1Cicos
habilitantes
delos TCC.
EJoñficado aportado
cumpleconlo requendo
en
el numer.i1110 delpunlo11 Req\¡-'ltos
jufldloos
habilllatltes
delosTCC.
El oertffic:ado
ap01tad0t11 de fedia.22.o612022,
cll'llpleconloreQUendotn
losTCC,
Q.mple oon la lotlll1dadde la ~on
de
;

AportadoaJrntnOconformelo requendo111 11
numwll 1113 <111
punlO1 1 Requ11110s
jurll)COJ
holJ!lruP,tc\ja lu~ TCC.

CUMPt.E

373

CUMPt.E

372

-OUMrt.C
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Aportadocumermcai1ormeti requerido111 .i
numer.i 1113 del punlo 1 1 Requ,~ JUIÍÓCOS
habilbntesdi los TCC.
Aporiadoeumenlo
IXllll<wme
kl rl!qU(l'idoen el
numwll 1113 delpunlo 11 Requ15'40$~
habililmltes
delos TCC.
Aoott.adl>cumento
C0Ñormelo reQueodo
en el
numeral1 113 del punlO1 1 Requ111t>S
)Ulllicos
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_

CUMPLE

376

CUMPLE

m

...............

._.a--..

hobtblanlo:i
ttl lo, TGG.
ApottadocumMIOtalbme lo reqtJerido
en el
num1nl1113 dd punkl11 ~ÍlJJCiCOS
tlabi~linles
de lo$TCC.
ApOllll mumer10

caitlllnlll IO ltqllalilO 111

nu~d 1113 delpunto11 ~SIIDS µIdeos
habllitantos
dalosTCC.

Reaizadafa vemcaciCr1
de la lnfcimacion
8')CJ1ada
porCONSORCIO
PACIFICO,
se
encuenll'I
quefarrumaNOCUMPLE
0CII lostee1,JSlloS
~os
IWIlosTtttnlnos
'I
Coodoo-e deConlrataoon
delp,ocesoN' FOt.BUE·INTERV-002-2022.
m 1111
senl.do
deber6
subsanor
fos9J1tlllle
1. AportarOoarnentoú Woimacitr, do Ca1lcrmaclcn
del Coosaoo de
tm!nmtttA,1 Ml'I In ~lllMn
M III p In 11 RAl)I~IM 11111irM
11.JihiJMIM
numera1 14 de los TCC,~uslnlo el ll!rmnode dur!IO(Jl
del mismode
c:c-ifomudad
II bmaloest,bleodo
porlaUN(JR.f~s
2. AportadoarnDflto.
doCowllClOIIdeCOl1SOfCIII
dec::onformmd
a loexigtdo
IWI
ti p¡¡n;o1 1 R~i$lt0$ t,inoieos
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3. ITECO CONSULTORES SAS BIC, el día 21 de julio de 2022 a las 13:53, a través de correo
electrónico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por ITECO CONSULTORES SAS BIC sobre la cual se solicitó realizar
subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el proceso.

11.

VERIFICACIÓN TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA:

Se procedió con la verificación técnica, financiera y jurídica, de la propuesta presentada por ITECO
CONSULTORES SAS BIC:

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:
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PROPONENTENo. 3 ITECO CONSULTORESS.A.S BIC.

►

1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada por ITECO CONSULTORES S.A.S BIC es avalada por el Arquitecto
Andres Crovo Jiménez COn Mp. No. 25700-27895

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, ITECO CONSULTORESS.A.S BIC, presentóel valor de su cotización en el formato
No. 11, tal y como se eslablece en los Términos y Condicionesde contratación.
De conformidada lo anterior, los Términos y Condicionesde Contrataciónpunto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
·c...)
B presupuesto oficial asciende a fa suma de MIL SEISCIENTOSMILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
(!1.600.095.474,00), incluido /VA, costos d1redo.se indirectos ( J•.
Para el caso el oferente, ITECO CONSULTORESS.A.S BIC, presento propuesta económicapor
valor de: MIL SEISCIENTOSMILLONES NOVENTA y TRES MIL NOVECIENTOSNOVENTA y
DOS PESOS M/CTE ($1.600.093.992,00),incluido costos dlrectos, Indirectos e IVA ast

-

.

..

F.xu,r l.4ufl!OliQdcr
Total. Cos:o Dne10

lva 19'M.
V~Tobl~

Valor Presentado
2
$1 344 616 800
S255.4TT.192
$1.600.093.992

Valor CorreQido
2
$1 344.616 800
S255.4TT.192
$1 .600.093.992

Por lo anterior, la propuesta allegada por ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, CUMPLE en este
criterio.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERJDA
El proponenteITECO CONSULTORESSAS BIC, presento certificaciónde un (1) contrato,romo
se muestra a continuación, el rual están relacionado y cumple con la experiencia solicitada en
contratosque tengan como objeto yfo alcance lnterventoria a la construcción y/o adecuación
y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructln deportiva y/o estadios y/o
coliseos, de confonnidad con lo señalado en el numeral 1.2.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA.
No.df

Cto. No.

Entidad Conir.ltlnlit

Ordtn

FONOOOE
OESARROUO DE
PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA •
FONOECUN

1

INTERVENTORIA

No. 286DE 20111
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Fon8uenaventura
No.de

Entmd

Onl81

~

c.,¡«o

CID. No.

DISTRITO 1\JRISTICO. CU..TURAL
EN a
HISTORICO DE SANTAMARTA MAGDALENA

E

Una vez verificados los soportes se encuentra lo siguiente:
•
•

La propuesta es Avalada por un Arquitecto para su presentación: CUMPLE
Máximo Cinco (5) Contratosde obra que tengan como obíeto yfo alcance lnterventoria a la
construccaóny/o adecuación y/o mejoramiento de escenanos deportivos y/o Í'lfraestructura
deportiva y/o estados y/o coliseos. CUMPLE
Contratos presentados registrados en el Registro Úmco de Proponentes- RUP: CUMPLE.
Que el sumatorio total de la experiencia acreditada en máximo Cinco (5) contratos te119a
lll valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV:
CUMPLE
En el caso de aportar la Expeoencia como integrante de Consorcios y/o Uniones
Temporales se tomará el valor ejecutado de acue«lo al porcentaje (%)de participacióndel
contrato aportado, segtll sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo
cual deberá aportarse el documento que permita acreditar el porcentaje de participación
de los integrantes: CUMPLE.
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor
Experiencia mín ma expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener
lila partlCJpaaónmínima de 50% dentro del Consorcio y/o Unión Temporal En caso de
Incumplir este requisito será causal de rechazo: CUMPLE
La expenenaa acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar
clasificada en al menos uno de los códigos de "Clasificador de Bienes, Obras y SeMclos
de las Naciones Unidas" indicados en los Térrmnos de Condiccones de Contratación:
CUMPLE.

•
•

•

•

•

El contrato evaluado está Inscrito en el RUP, contiene los códigos solicítados y superan el valor
del presupuesto oficial expresado en SMMLV. Por lo anterior, la propuesta allegada por el ITECO
CONSULTORES S.A.S BIC, CUMPLE.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El oferente, TTECOCONSULTORES S.A.S BIC, allego los soportes para el pefS()nal Minino de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, presenta la hoja de vida del Arquitecto ANORES
CROVO JIMENEZ así:
REQUISITO SOLICITADO
~

Possµdo

r~a

del ~ d~ ldenbcbd
de la Ta,.,.ta ~
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ARQUITECTO
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REQUISITO

VAUDACION

SouaTADO

y ~nws
de V~
Oisapl,narias expecido por el COPNIA o
CPNAA. según su el QSO,. con fedu de

OBSERVAOON

~

e

SI

vi-1.@~

D,pk,rnaoAa.ade

Grado del útukl de

Dlploma o A,a,J

de Grado del titulo de

",.,,,.,...,,-

NO
SI

Hnadewb.
Catad♦

PRnciente al!Rgar sopone

NO
SI

,_

Pendí~

,.n-,_,... ..,..,,,.,.,

Se debe Subsanar:

•
•

Allegar diploma o acta de grado del titulo de pregrado.
Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los T énninos y Condiciones de
Contratación.

Para acreditarla expenenciaespecífica el oferente relaciona en el Fonnato 14 ·Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cumplen
con IO solicitado en IOs TCC "Deberá acreditar haber sido direcror de inrervencoría en al
menos ues (3) proyectos cuyo ob)ero y/o alcance haya sido lmervenroria en ConsuuccJón
y/o Adecuación y/o MeJoramiemo de escenarios deponívos y/o Jnfraesuucwra deponiva
y/o estadios y/o Coliseos".
Proy,ecto
No.

Contr3Dnlll

Objeto

No

1

CONSOROO
INTERVENTORIA
DISTRITO
TURJSTICO

2

CONSOROO
[NTERVENTORIA
DISTRITO
TURISTICO

3

CONSORCIO
INTERVENTORIA
DISTRITO
T\JRISTICO

285DE
2016

CMao
~

Obs«vxión

DIRECTOR
JNTERVENTORIA
DE
TECNICA ADM,NISTRATIVA y DE
CONTRl
PRESU?UESTAL A LOS
DIRECTOR
PROYECTOS DE CONSTRClON DE
GENERAL DE
ESCENARIO DEPORTIVOS DE Al TO INTERVENTORIA
RENDIMIENTO EN EL DTH DE SANTA
MARTA PATINODROt.1O

DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADM,NISTRATIVA y DE
DIRECTOR
2S5DE OONTRL PRESU.>UESTAL A LOS
PROYECTOS DE CONSTRClON DE
GENERAL.DE
2016
ESCENARIO DEPORTIVOS DE AL TO INTERVENTORIA
RENDIM,E."ITO EN EL 0TH DE SANTA
MARTA =<:TANn ne: R' or..ay
DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA y DE
A LOS
DIRECTOR
280 DE CONTRL PRESU"UESTAL
PROYECTOS DE CONSTRClON DE
GENERAL DE
2016
ESCENARIO DEPORTIVOS DE Al TO INTERVENTORIA
RENDIMlENTO EN EL DTH DE SAHTA
MARTA. COMPLEJO DE RAQUETAS

Por lo antenor, el proponente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, NO CUMPLE con la lotalldad
de los requerinientos fijados en el Numeral12.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO,en el perfil
solicitadopara el caroode directorde lnterventoria.
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

El oferenteITECO CONSULTORES S.A.S BIC, presentala hoja de vida del ArquitectoVICTOR
MANUEL PEÑA SANCHEZ así:
1U SULIU

IAIJU

Ul:I

del Docunen1Dde ldenticbd
de la TProfeslCll'lal
Celúfic;Jdo
de V1genc:i:I y ~
Orscipmarios expeddo por el COPNIA o
CPNAA. segi'..i SN el caso. oon fecN de
•
• •• vigente_

• c.x,;;i

! Ccaa

Oiplorn3

--Dlpioma

o

Aaa

o Al:u

Hola de vida.
Canade

ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
SI
Sl
NO

Pend.,,_

allegar

sopana

de Gr.ldo del titulo de
de Gn,do

del titulo de

SI

NO
SI

so

Pendien!e al1Pn31'_,..

Se debe Subsanar:
Allegar Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el
CPNAA, con fecha de expedición vigente
Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y CondJcionesde
Contratación.

•
•

Para acreditarla experienciaespecíficael oferenterelacionaen el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante· tres (3) proyectos,los cuales una vezvalidadoscon los soportes allegados,cumplen
con lo solicitadoen los TCC "Deberá acredírar haber sido res/deme de lnrervenrorla en al
menos rres (3) proyecros cuyo objero y/o alcance haya sido fmervemoria en Consrrucclón
y/o Adecuación y/o Mejoramíemo de escenarios depon/vos y/o lnfraesrructura depon/va
y/o esradfos y/o Coliseos".
No_

'
2

p...,.,_o

Coner.lbnte

Obieto

FONDO MIXTO
PARA LA
PROMOCION DEL
DEPORTE

FMSMPS
INSP • 11165>2011

INTERVENTORIA DE LA OBRA DE
REFORMA Y ADECUACION DEL
ESTADIO PASCUAL GUERRERO
DE LA CIUDAD DE CALI

Res"C»ni. de
In~

FOl'fDOMIXTO
PARA LA
F'ROMOCIONDEL
DEPORTE

FMMON
COLJN0l•
13-2012

PARA
INTERVETOR!A
LA
REHABfUTACION DEL COLISEO
1, oua
KAPPY LORA
DEL
WNIClPIO DE MONTERIA

RtiJdente ele
I~
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No

FONOOMIXTO
FMYUMCIT
PARA LA
~
PROMOCK»I DEL
2015

3

~

Pnweeto

Contr.lbrú

No.

DEPORTE

Obleto

INTER\IENTORIA
PARA
LA
CONSTRUCCION
DEL
COUSEOPARA LA PRACTICA DE

DEPORTESDE COMBATEEN 8..

Obs«vxión

Reslderr.11de

lnwrwniDria

l.1UNICIPIO DE YVMBO

Por lo antenor, el proponente ITECO CONSULTORESS.A.S BI~, NO CUMPLE con la totalidad
de los requerinientos fijados en el Numeral 12.4 PERSONALMINIMOREQUERIDO,en el perfil
solicitado para el cargo de residente de lnterventoria.
Resumen ITECO CONSULTORESSAS BIC:
Por lo anterior,el proponenteNO CUMPUO con los cñterios mínimosrequeridosen los TCC, por
lo QUeel comité evaluadorsolicíl:asubsanarlnfonnación referente al personal minlrno requerido.
RfQU151TOSMNM>S
VAl.01DI 1ACOl'IZACIOH
1/AUlllIIAUlllllMSACO
FACTOII
MUlfflJCACOII

1
1
1

I/Ol1flCACIOH
O( CXP!JIICHOAMl",MA
IICQU[JUMOCL
CO'IIZAH11
1/M.OlTOTAI.Ol
C0H1'M10l1/~
SMMLV

tuMIU
OMPU

SUOO.oK..474.00
$UGODU99'Z.00
2.00

Oilill'U
CUMPU!

1

$UlS,2l

CIJ,t,t,U

O( IICQUISITTJS
Dl\l't:JISONAI.M.HIMOM:QUCIIIOO
V
DllllCfOI Dl IHTOl'IIOfTOllfA
Vll!flCACÓIRlfMACIÓNIO.llWICA

HOCUMtlt
C\JlolPU
NOCIJW'IL

000.IMOOAI.

OOCUHCl4GOOAt AOIUJ1'A04jMao)
IOTA!DC•IW:MC'TOS
v.l.ooosACaClllTA00S

1
1

3'.14
3.00

CUWU'
OJMPU

NOCUMl'll
ONN
hOCIJ~

IIUUNTI: Dl l"TUVlHT'OlllA

K»1IMD.
1/U;fc.,,co;

OOCUl,tlHTAL

IX/OViCJAGOltmACJIUITA04IMCIII
I01AI DC1'11:MCfOS
VIJ.IXJSiomrTMlOS

OFERENTE

PROPUESTA
ECONOMCA

ITECO
COHSUlTORES
S.A.S BIC

CUMPLE

1

11.91

1

1.00

Cl;M,U

CUMPU

EsQdo

Pt<SOrUI Mínimo Raqwñdo

EXPERIENCIA
M.-.A
Dir.11ntwrwntw
cut.tf'l.E

NOCUMl'tE

Ev~Wleión
TKn~

~

lnt.rw~
NOCUMPLE

HOCUMPLE
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:
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vum IC.\CION PR!:.LIMNAR CAPACIDADf INANCll;;R,\
INFORPAACION
DEL PROCESO.FONBUE-INTERV-002-2022
'CONTRATAALAINTER\IE.NTORIA
TECNICJ\AOIJINISTRATIVA.
JURlOtCA.F NANCIERA

OBJETO

Y AMBIENTAL
PARAa PROYECTO
DECONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN
OEl.ESTAO!O
MARINOKI..INGEA{FASE 1) EN EL DISTRITOESPECIAL INDUSTRIALPORTUARIO
BIOOIVERSO
Y ECOTURISTICODEBUENAVEHTURA.

TIPO N: CONTRATO

INTERVENTORIA

PRESUPUESTOOflCIAL

MILSEISCIENTOS
Mlllc».'ESNOVENTA
Y CINCOIY'ilCUATROCIENTOS
SETEl'fTA
Y
CUATROPESOSMiCTE($1 60009547• 00)

FECHA MÁXl~U Df PRESENTACIÓN DE LA

COTIZACION

21-07-2022

l#+Mil·Y.I

INOMDUAL

NOtlBRf Ofl COTllANTE
NIT

JTECO CONSULTORES S.A.S BIC

800.18L867-6

----------------

ANIBALVICENITPACHECODELEON

NOMBREREPRESENTANTELEGA.L

NUIAERODE CON;ACTO

0317446476

CORREOEl ECiRO"IICO
------01 RECClON

contratadon@)lt~oltda com
Cll~ra 16 # 93-78 Of 604 Bogotá

HOCUMPLE
22,07-2022

FECHAVERIFIC.\CtON

Apol1aRUPreno.-ado
a 1022y ~rme0011•~lomlaoóll
in«lcieracxirte 31
de diot!mre da (2021-2020-2019)

Nooportad~l<liátldo
No lpOf1adoc:un.llO ldlcitldo

ApotUdot\ll1Wllcs Rawlor'Fir.cafAydlle Ga11ndoDoncel
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ThRJETA

YrO RFVlSOR

PROFES1ONAL CONTADOR

CflRTIFIC.tiOO

7

CUMPI.E

FISCAL
ANTfCFOENTfS

CUMPLE

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
P

f ORMA TO 160 -

~,rJOR

ANO í ISCAL

Aporta Cettilicacb \rogmll! d,j

R-

F-

AytlM

Aporta F"""81o SWCfllo por 91 R91J•-

CUMPLE

• ..,.....,-..-,,,,.,,,.,,._,

""'t"'

AM..,.,.

~I

Glllindo Oona!i

y R.....,.

F-

:ln?1

una "8Z 1N112ada
lll -.&11flead0nda la documeruaoon ~ por el p~.
ITECO
CONSULTORES S.A.S 81C, ,e ...cuerwa ~ el Mbmo NO cu--..e ocnlol leql)<!IJIXMI
Mtablec:>cloa_, &I docum8f11o
1y~
ele CanlTataoón do!f P""-"por lllnlO
"d-rMIIZar
III s,~
a los sigulenleSIISl)eCIOI.

- RUT ac111atlzado
y v,g-,a, con reapona-

A¡lOrW Ra¡¡,uro Unlc:oT,_lo

2.

52
Acoruw Ealados F,na,,_

3.

~ Moas

rlgiSfldl

~

en el ~p
a ,O. E•-

oanal,a con la .-.gro-_,

Fln1111C«OO---1t1RUP

Se sollala aclar• lo obnnlado.

~1'!

CL

IVÁN FERNAN'OO F "-IAROO DAZA

COORDINADORGRUPO CE APOYO FINANCIEROY CONTABLE

3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:

~uA.HHG•l

, ................
NI:1,,
o,u
....

..,.11:g,,..,

U...._)"

-'"-.,.,..,

....

......

...
,.

14&

,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

4l!I y

2021 2020 CIJ)'!I1nfomlactonconcile ocn 111
:lOlt.,J0:20 cuy,, lnfom!w:16n

"4l!

FonBuenoventuro

_
_

....
UNGRD
--..-.....................
____

-

._
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VE.RIFICACIOI<
JURIDICA

INFOR•IACION
DELPROCESO

N"FONBUE
1NTERV.oo2-2C22
CONTRATAR
LA lrfTERVENTORlA
rtCNICA. AOMIISTRATIVA.
~IOICA. Fl~CIERA V
-",fllENTALP.ARAEl PROYECTO
DE CONSTRUCCION
Y ADECUACIÓN
OEl ESTAOtO

NUMERO
DEPliOCESO

0

OBJETO

tMR,NOKl.lNGER
(FASEI)EN EL DISTRITO
ESPECIAL OUSTRW.,PORTUARIO
BIOOIVERSO
YECOTURJSTICO
DEIIUENAVENTIJAA
INlERVHfTORlA

TIPO
DECONTAA
TO
FECHAMA.XlllADEPRESENTACION
DE

PROPUESTA

21 de)u,oda2022

l!'ffORMACION
DELA COlllACION

FECHADEPRESENTACIÓN
DE
PROPUESTA
FORMADEPRESENTACIÓN
DELA

21de¡u,ode2022

PROPUFSTA

coraatosblbuala'len~

Ccm10
lllacllóltlCO
911'1
CX>

-

23.59

1353

•

SlNGUlAR

ITECOCONSULTORES
SASBIC

NOMBREDELCOTllANTE

INFORI.I.ACION
NOMBRtDE.LCOlllANll
NUIAERO
DEIDENTIFICACIÓN
NOMBRf
DELREPRESENTANTE
LEGAL
PRINCIPAL
NÚIAERO
DEIDEJHIFICA_C_IÓ_N
___
_
COl<REO
ELEC.RóN1CO
---NUIAERO
DECONTACTO
DIRE'CCl01'4

ITECOCONSULTORES
SASBIC
NIT 800181.867-6
Anlbal
Viconba
Padlocodelean

C C N•8545286-4deSant.~1altla
conlrafaoon@tecoconSlllo(
oom,
conlr,úoon@1tecollda
corn

31l5744~ 0317~76 3016002975
Carre-a16t. •93.73TcrreSeldof604

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~ carlade ~ de la propuegta
111bmñ
2-7,189- N'1. QM!lp!o
conto requendo
en el punto1.1 Requ,$J10$
190 )LfMIICOS
hllb6tanle1del lllll'eral 1.11 CW ele
p,esentao6n
de.. propuesta

cflfticadoóe eal8ncray representao6n
legala:n
2~-~ Apcru
fecNllee;qiedic:lon
del01dejuliode 2022
La fOQedad
taicté CQ'110 otJtE.>CI,
pmapil !al 519u1111a
KWldadM l. La prutao6n de NNloos que rtqlieren
~ID
'/ m4lodasllipQOáacan ~
27 profasme6
li>eral85 lálS COI!» la COllbwiapública.
las
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CUMPLE

33

t&lecanunic:aacne
super,,slón, 11Cffints1Ja0Cn,
chccion
oper,aón y 11\anEjOde sus edNidadei.asl comode sus
~ y anlllado5 po<h pa lo lanlo la ~ia
p, ll!r los~ ele~ o,ga,,rzac,on,
d•eeo6n
asesooa.estudo. controly corsullcrta, en lodos los
l!pectOS cperllCCNIS
y formasrelac:Cladascon las
p,ofwonesli>etttesan:esmenc:IOOlldas
y ef1 palticlJlardo
la conllduria públlCilSlilS C:IGllQas
oconónlcas y
aominlsrllbvas,el derechoy las 0lfflClllSpolIt.cat las
ingnenas espec:alliTlenta
la lngeniena
de siSlama av~. y
1Blea:r111J'ICIIQICMS
las matemalicesy la l'1edicrll y
IICOVldedes
1elacaonadas
oan1881Wtec:turay aftnes2 u
P,est.1101oo
de lol $iMQOI de<.OlltratilQÓn
de C~l/lWllo
y legaló9d riterven10ria, 1nteMnlxnas
en gen91alen
e,peoal lnlerllenlxnacontable,IIUCIU'il e '1ieMntorlede
obfas,conNlorlannobiharia
y dt coostnlco6o
AdMdtd Pnnc,pal. 7112 ACIMdades
de ingmier,ay o1res
iáYidadis c;o,'iXill de 0011Sllllorll WCIIQ, ◄220
Ccm1rucaOC\
deorasotitasdesigenierta
avi
AdJvidad
Sect.wldar11
,2go ConstnJtckln
de otra obr• de
'"!llrl"f'• CJ\111

CUMPLE

26

CUMPLE

30

CUMPLE
CUMPI..E
CUMPLE

CUMPl.E

CUMPLE
CUMPl.E

CUMPI.E
CUMPI.E
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14,244-

246

1.t ptrSOna
JtKldica
noseencuenlr8
<b>8llay su d,¡tlciCJn
es~Cun,pleain ti r~endollll@ oumerílll. t 7
de punto1 1 RequisltOIS
;,idic:olhabí&tantes
de 105TCC
Confcxme
al Cert!udo ele eJpe,ieooa y 1epresen~
legal el ~lllnte
logat da 1.1sociedadno tierl8
remcoon de COlllratlcion porIIZOll de la 1111Uraleza
l'I
cuantJa
ele los actosquecelebre(...} Pof lo an1enor.el
propcnenle
0Jl11')teconlo requerido
en el runeral t 17 del
pun:o11 R!cpsltos jurdcos habl<!Mtes
dt losTCC
AportadocumerlO
de conformidada lo raqu«do en el
numeral1 1 12clelpuno 1 t ~soos )UridlCOS
hatarnel5
dalosTCC
Apor1acerüaldo de conlonnidada lo 1equando • el
numffll t 1 10delpu'to 1 1 Requis.aJU11d1COS
hebfl!rte,

delo&TCC
Aporta cer11'.cadode c:onlormdad
a lo requellldoen el
15 2-44numeral1 1 10del pi.r,101 1 Requ51lm
JUlldlCOS
habltanto;
2ló
do!Q$ TCC.
Aporta C8bkado de No 1~
e~
C01T10
sa ,equleteen el nume,al1 12 o.daraoan$Obra
a inhabidedes
o ~ del l)ll1IO 1 1 Requeilos
junclcoshabliantosde k1sTCCy allormal0N42
Aporta~aniso
anbeomlpaón
comose ~ en al
9-10 numeralI t 3 delpur-lo1 1 Reqwdo&,u-1d1C0&háía.ntes
de kls TCCy et lonnatoN' 3
Aportadoaimentopeciode transpetenOil
aimo se raqucre
l l• 13 en e. numerd 11 3 del punto 1 1 R~tlcs
~d,oos
hab111tantes
de losTCCy II formato
N° ◄
Aporta documentoooolonMa lo reqlJ,lf'doen III romeral
1.1 11 CorrlPfOIMO
de confiden01hdad
derl Pl,IOlo1 1
1619 RA1Jli!1.-1nfl
jurlrlirm hmilÍWIIA.,
rlftlm1Trr. y AlfnnMln N'
37115

10
Q.rnple0011 lo requeridonumera t 1 9 del ¡u,to 1 1
RtqUlSAOS
Jli1d1oos lllb!.lan1a de los TCC apo,,a
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011t11\cací6n
can expecid6rldel 01 de t•lío del 2022

Cun-..ican~

50-51

CUlolPt.E

120

Apo,13 documenlo canlcnne lo req.¡endoen al numeral
1.113 del punu>1 1 RecpsllllS juódcos habUrtlnMSde IOs

123

Apona doaJmenlo canlcrme lo recp,ndo en el 1U!161
el
1.1 13 del punto 1 1 Reqiartor; jundcos habttrtantesde les

119

l\flll'1D dclllwrnen1II
lllllllarmll 11 ~1111
1111 el ns.nornl
1 1 13 del punto 1 1 ReqlisrlllS jundicos habílitanl85d8 lo6

CUMPlE
CUlolPlE

In501po6nde~ ~dad

dll lol c:ód~

CUMPLE

TCC

1cc

TCC.
Aporla ~ C0nlcnne lo ~ en
CUMl'\.E

1 11:l 1111
¡,u,11.u1 1 R"'fl'"'>,lu> ju,~

122

l1Ulller"arl
l1a1Jwlo1* ,lo Lo

TCC
CUMPLE

117

Aport.J doc:umenlo
canlonne lo r~
en el runenll
1.113 del punto 1 1 Reqi.artos )UOdcoshabIlrt1ni.sde los

TCC
CUlotPlE

12S

Aport¡l documenlocanlcnne lo rocµ¡ndo en el numenll
1.1 13 delpunto 1 1 R81p5rtas jundcoa habifitantesd9 loe

lCC

1A"VNiirAr>M ttA la inWINIDl\n •fll'lt,Wia IV" ITR'.O CON.<:11fOAFS SAS
BIC, se enaienn que III IT'l5mll CUMPt.E can los requiwos C51atJleoóols
en los
Temw10Iy ConciClones
de Con11ateoón
Rw,M.o

NOTA. La pr-18 ~ a íNitZO del Docunentode<i0rrmitdo~l,i
VF,
11 Q.111canlllne 208 folios en ardwo POF, enNdo • Ua* de correo etectrónlco
Wllf~ ~~nem
qczy
co
FECHA Ot L'- VERIFICACI

'l5/07/2072

N

UAIUS UH Vt-HIH(;AUOH

4. CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022, el día 21 de julio de 2022 a las 17:50, a
través de correo electrónico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022, sobre la cual se solicitó
realizar subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el
proceso.
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1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:

-

Fo.-,Bue.-,ove.-,-turo
PROPONENTE No. 4 CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022

►

1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada por CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022 es avalada por el
lnoemero CMI Juan camilo Posada Varela Con Mp. No. 63202-294712

2. OFERTAECONOMICA
El oferente. CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presentó el Valor de su cotizaaón en
el lonnato No. 11, lal y como se establece en los Téminos y CondJCIOflesde contratación.
De conlonmdad a lo anterior, los Ténnmos y CondlCIOflesde ContrataCIÓn punto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
"{...}

a'ª

e presUf)I.JeSloofiaal

asciende
suma de MIL SEISCIENTOS MIUONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
(S1.600.095.474,00J. incluido fVA. cosros d1recrose 1nd1reaos( ...

r.

Para el caso et oferente, CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presento propuesta
económica por valor de: Mil SEISCIENTOS MIUONES CINCUENTA y UN Mil QUINIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE ($1.600.051 .509,00), induido oostos directos, indirectos e IVA así:
Valor Presentado

0....criDdÓn
F.ICIDr M
TOt.:11.Cos:o o.reau,
1w 111'16
V""-TODIOIHD

-

Valor Correoido

1.99
$1.344.581.100
$255.470.409

1.99
$1.344.581.100
$255.470.409

$1.600.051.509

$1.600.051.509

Por lo anterior, la propuesta alleQada por CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, CUMPLE
en este cnterio.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
El proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presento certlficaCIÓn de un (1)
contrato, como se muestra a continuaaón. el cual están relac10nado con la expenencta soliatada
en contratos que tengan como objeto yfo alcance lnterventoría a la construcción yfo
adecuación y/o mejoramiento de escenartos deportivos y/o Infraestructura deporttva y/o
estadios y/o coliseos. de confonnldad con to señalado en el m.meraJ 12.3 EXPERIENCIA
MINIMA REQUERIDA
No~
Ordoin

Entidad ContrallanlR

CtlO.No.

EMPRESA
DESARROLLO
URBANOOE
VIU.AVlCENCIO

1

,.._,..,

............

.,...,,.

:--:-·-:~·-···-------
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No obstante, para la evaluación del mismos y posterior habilitación dentro del proceso, y para
transparencia del mismo y en el marco de lo indicado en el numeral 1.2.3 XPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA eJ cual indica entre otros aspectos que:
( }
La UNGRDIFONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de vermcar durante la
evaluación y hasta la ad1udtcaciónla ,nformaeión aportada por el proponente y sc/idtar los
soportes que con:sidere convenientes tales como: Copias de los contratos, actas de
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc., sin que por ello el
oferente este facultado para ccmplementar, adlaonar o me.J()rarsu propuesta (...J

Se solicita presentar la siguiente información adicional:
•

Para el contrato No. 071 DE 2008 copia del contrato, acta de temunación del contrato y
acta de liQUidactón,lo anterior debidamente firmado por ta entidad contratante.

por lo antenor, la propuesta alleoada por el CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, NO
CUMPLE.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El oferente, CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, allego los sq>ortes para el personal
Mínimo de awerdo al siguiente detall.e:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTER BUENAVHITURA 2022, presenta la hoja de Vida del Ingeniero
CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ así:
l'CP"'IJl.ft"."11111

U

:-..1.11

A

.

1•---

PreQDOo

Posgrado
r.,,...a det Oocumenlo de ldenbdad.
Cooia de 13Tarieta Protesbla.
y Anlecedentes
Cenítlcado de Vigenc,a
Oisciplr,Yios expecido por el COPN1A o
CPNAA. s.gú,> se. el cna. con facha de

..

INGENIERO
ESPECIAUSTA EN GERENCIA
ESTRATEGICA DE PROYECTOS
SI
SI
SI

~~WIM\11!..

Dlpioma o A.a.a M

Grado del titulo

de

.....-..,tn

Dcploma o A.a.a de Grado del titulo M

_

.....ado

SI
SI
SI
SI

HD!adelllda.
Cana de

Para acreditar la expenencia especifica el oferente relaaooa en el Fonnato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cumplen
con lo sollcrtado en los TCC "Deberá acred,zar haber sido dtre<:1orde imervemoria en al
menos ues (3) proyeaos cuyo objeco y/o alcance haya sido lncervencoría en Consuucción

... ...,

.........
___
., " __
,. ,,,,.u
.,.__
..... :::-i·

-
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y/o Adecuación y/o Mejoramienro de escenarios deponivos y/o lnfraesuucrura deportiva
y/o escadtosy/o Coliseos".
ProyHto
~

No.

CONSU. l TOA.

1

Obi-

001-

ini.rvef'llorÍ.> M INp(llm
de b
eanc:N múlupe cW~ Sanbt Isa
de Hungría.,, Ag~

OC2010

2

CONStJl l TOA.

CONSUL l TOA

3

C.-go

oec1e
2010

lrárvenlorÍ.>

~aoón
Nxiorul

.i

ObHN~

~

No.

mM'ltenanenio

del CoiHo del Col-,
!n:__-grado
en s..nM.v1ln- .,1&)

y

DIRECTOR DE

IHTERVENTORIA
DIRECTOR DE

IHTERVENTORIA

lnlervenlDrU .a b oonsuucción de b
OO!lde
DIRECTOR DE
CancN nüuple del COflUf1ID
~ 111
INTERVENTORIA
2011
O.JIUlÍO de Yop31- ~re

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, CUMPLE con la
tolahdad de los requerimientos liJadosenel Numeral 1 2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en
el perfil sollCltado para el cargo de director de lnterventoria
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presenta la hoja de vida del Ingeniero
JUAN CAMILO POSADA VARELA así:

-

REQUISITO SOUCfTAOO

VAUDACION
IN<-•N 1EffD
ESPECIALISTA EN GERENCJA DE
PROYECTOS

Posgraclo
e,,,,,., del ,.,.,..,,..mo de ldentxl.Jd.
rde b T.inelll Profesoan31.
CMificado de V~
y ~
Dtscip&l.xm expedido por el COPNIA o

CPNAA. según sea el caso. oon fec:h3 ele

OBSERVACION

SI
SI
SI

e>a>eeición
\/ÍaPnU>
LAplOJTlai
o Aa.a de ur~

-·
Diplom.1 o

-~

dé

IIIIJIO de

Aa.J de Grado del tÍWIO de

... da.

~c1e

C...Uder

SI
SI
:,¡

,_,

SI

Para acreditar la experieflcia especifica el oferente relaciona en el Formato 14 ·Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez vafldados con los soportes allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acredirar haber sido res/deme de lnrervenroria en al
menos rres (3) proyec1os cuyo objeco y/o alcance haya sido imervemoría en ConsrruccJón

y/o Adecuación y/o Me}oramiemo de escenarios deponivos y/o lnfraescrucrura deponiva
ylo escad1osy/o Coliseos".
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p ............

~

No.

No.

1

RJNDACION
UNIDOSCON
AMOR

OOOOE2015

2

RJNOACION
UNIDOS CON
AMOR

0100E201!1

..

lruraes1ruawra
B@nd,c,Ón

lnUlf"91"11D<Ú

004 OE20te

AMOR

o.s ~

Ob5ft'vación

lnt~nlDria
oon-"1\JOaÓn
~
RESIDENTE DE
c.1lll'lClu ~ b3'() techo
"" 13- INTERVENTORIA
v«@da
bnsas del era"°

~ri;,

RJNDACION
UNIDOS CON

3

.......,

.Jde<:u.>aón
deooro\lOS

al ~ de 13
RESIDENTE DE
deoartiv3 del bamo 13 INTER\IENTORIA

lna,gr;,f

p:ara

la

de
los
esoenanos
del
eotrearnienlO
del

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

morro

Por lo anterior, el proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA
2022, CUMPLE con la
totalidad ele los requenm~ntos fiJados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en
el perfil soliatado para el cargo de residente de lnten,en1oria.
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Resumen

CONSORCIO

INTER BUENAVENTURA

2022:

Por lo anterior, el proponente NO CUMPUO oon los criterios mínimos requeridos en los TCC
llf<'M1151TOS....

M>S

ClMft.f
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:
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UNGRD
VERIFICACIONPRELIM NAR CAPACIDADFINANCIERA
INFORMACIONDEL PROCESO FONBUE-1NH.RV-002-2022
'CONTRATARLA INTERVENTORIA
TtCNICA.AOfl NISTRATIVA.
JVRIOICA,FINANCIERA

y AA'BIENTAL
PARAEl PROYECTO
oeCONSTRUCCIÓN
y AOECOACION
DELESTADo

OBJETO

l.1AR.INO
IQJNGER(FASE 1) EN Et DISTRITOESPECIAL,INDUSTRIAL,PORTUARIO
BKXllVERSOY ECOT\JRISTICO
DE BUENAVEHTURA."

T1PODE cmmurn

NTERVENTORlA
._11l
SBSCIENTOS
MILLONES
NOVENTA
Y CANCO
MILCUATROOENTOSSETENTAY
CUATROPESOSMiCTE(SI SOO
09647400)

PRESUPUESTOOFICIAL
FECHAMAXIMAOE PRESENTA.CIÓN
DE LA
COTIZ.AC10N

21~7-2022

CONSORCIO
NOMBRE DEL CCTllANTE
NOMBRE REPRESENTANTELEGAL

CONSORCIOINTER BUENAVENT\JRA2022

JUANCA!AILOPOSAOA
VAAELA
3003175090
lntucon1dtc0lombll@gmadeom
MZH!IBlfAt. IAR PRADOSDEUAVICURE-Vina.-llQO,r.-ui

NUMERODE CONTACTO
CORREOELECTRONICO
DIRECCIÓN

ec

ORGANIZACIÓN
LUIS FERNANDO
ROMEROSANOOVAL
INGENIEROS
SAS
!22.006°'4.a

NT
NUMERODE CONTAC ro
CORREOHECTRONICO
D1RECCION
------------PORCENTAJEDE PARTICIPACION

6856352
eom
MZH9BIFAMIUAR
8 CASA80 URS PRADOSOEMAVICVREV
Vli.nl'Olll~Oll!WI

RAZÓN SOCIAL
N•T

3001118424&
9Ng0rio02DJ@hotm111Lcom

·o,REcc,o•¡
• · • • ·•··•·-------

CR42AN 1162AP 101ET2 BRRLAESPERANZA
Vleviceooo-1/em

PORCENTAJEDE PARTICIPACION

30%

RAZONSOCLAL
NIT

INTERVENTORES
CONSULTORES
Y CONSTRUCTORES
DE COLOMBIASAS
900849 SS2-3

NUMERODE CONTACTO

3003475090
lngroca9@hotmaI com

CORREOELECTRONICO
DIRECCIÓtl
PORCENTAJEDE PARTICIPACION

IAZH9 BIFAMIUAR
8CPRADOSOEMAVICURE
'MaYloenoo.\1eta
30%
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t - ORCANIZACIONLUISFERNANDORO~E'ROSAN
• 1

TIPODE PERSONA
ITE.M)E VERIFICACION

RESULTADO

OBSE.RVACIONE.S
AportaRl1T 0011 responsebihdad
ita y s2- Fect,agenereCIOn
de!

REG1STROUNICOlRIBUT ARIO(RUTJ

1.

NOCUMPLE

RFG1STRO
UNICODE'PROPONHHFS
ÜLTIMOS3 ANOS

CUMPLE

3
ESTADOSFINANCIEROSME'JORANO
F SCAL

NOCUMPLE

NOTAS
A
LOS
E'STAOOS
F NANCIEROSFAEJOR
ANOFISCAL

NOCUMPLE

4

,
CFllULA Of CIUIJADANIACONTAllOR
Y O REVISORFISCAL
6.
1ARJEU PROFESIONALCONTAllOR
y·o REVISORFISCAL
7.
CERTIFICADO
AtHECEDENTES
,.UNTACENTRALOE CO'ITADORES
FORMA10 - l,'EJORANO FISCAL

1l?'J OEPERSONA
ITEM )E VERIFICACIÓN

CUMPLE
CUMPLE

documailD03-03-2021
AportaRUPrenovado
il 2022y ftrmeccnVlformac::ióo
6nanc:11n
Cl0l1e31
de d10emtire
de(2021·2020-2019)

Si bien~ EstadosF118flOl!fOI Comp.-.bvos
2019- 2018no es
posibleVlllldarlalnf0rmeoon
con,,derendo
0uenoepon,FOITT\Á)
Mejor
a11oFa• EIIOlua,
Si bienAportaNotasa los EstadosFinalderosComparetiYos
20192018 noesposii;ev¡kdarla in!ormeoOo
con51derando
queno apor1B
FormatoMap afioF4SGII
e EY~
AportaOocumentas
delReY!3«FiscalCellosAdolfoRamlrez
AportaOocumtnlOS
dll R8YIS«Fiscale.tos AdolfoR.-nlrtz

AportaCertilicado
venado.llnta Centralde Contadoras
del Re\lisor
NOCUMPt..E Fl9Clll
Carlos
Adolfo
R.-nlrt!Z.

NOCUMPLE

NoadJl/nliJ
Formillo
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ai'lofi5cal
de105illbmos3 al'ios
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Apata RUT sin lo mspmsahidad 51 Fadun1dor ell!drtnoo y tadla
REGISTROU~ICOTRIBUTARIOiRVTI
REGISTROUNICODE PROPONENTES
ULTIMOS3 ANOS
3
ESTADOSFINANCIEROSMEJORANO
F,SCAL

NOTt\S
A
LOS
ESTADOS
F,NANCIEROSMEJORANO FISCAL
4.

5
CEllUlA DE CIUIJADA>.:1A
CONTAllOR
Y O REVISORFISCAL
6
lARJETA PROfE.SIONALCONTAOOR
v·oRfVISOR FISCAL
7.
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ANTECEDENTES
~UNTACENTRALDE CONTADORES
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deldocumento
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documento
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Corrpn:¡vos 2021-2020.
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Mejor
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alloflSalla Evakiar
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o loae.-tldosfNIIC)f)r'OS ConperabYos
2021-2020
noes p051llle
vabdaila 11lormaoon
constderando
quenoapo'taFcrm;m
ldep tito Ascala Evaluar.

Contador
Etil(e Pllleda
NOCUMPLE Noeportadocumento
Aporta
lloalnenlDI
Contador
Enb Ptnedaqu1an
MIJlt>elos llllab
finanoeros
Apof1a
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NOCVMP\.E
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BUENAVENTURA
2022 se DnaJenlraque • msmo NOCUMPLE
ccn los flQUlSÍtcs
8SUlblaodos
III el cloClm1enco
T•y Conddonlsde Connl.ldón dlf l)'CCl10 portanlO
sedeberealizar
la sullsanaclón
a lossigum a6p)Ctos'
INTEGRAHTE
1 • ORGAHIZACION
LUISFERNANDO
ROMERO
SANDOVAL
INGENIEROS
SAS
AperarRUTconrespoosab~idad
48y 52y fm
lapresentaoOn
dela propuesta

~On

deldoc~111it11o le 1

ApartarEstadosF1nanClffOS
compara:ivos
delmejo-anoisea a ~aluarcuya11fonnacm
seena,entre
oel1i~ end RUP

m fi!all a eváiasQJya

~ Notas
alosEsladosFmnoerosC011l)eratN'OS
delmeio,lrltormaat:n
seErlQS!i'e ce, litada81 el RUP

AponaCeniieado
deJunta CMlralde Contadores
vlgtnt• del Re>,,scrClltlasAdolfo
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AportarF01111Sto
paraeaedltarme¡aefloiscel delos 3 ut:mosa'los ,uscnto por el
Represente
Legaly RevisorFisall
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2 . JGCGRUPOEMPRESAR1AL
SAS
A¡w111t RI ITMtt l""f'M"Allillrllltt
Ali y 'i? y fNhJI O-W11ñM.W Ñ'NIIT\MM
la presentaaoo
dela praplH!Sla

2

•••11•

11

Aport.sEstad08
F1n8110iros arnp!lía'.NOS
delmejora/loiscale evaluarcuyal1ormllci6n
X coQ.ICl'1CJc
oertl'10odo
end ílUf".

delrreioreromtl a ev_,..cuvt

3

AQoltr Notu t los Estlldolfl'ltllQerot ~«NOS
inlormaoónsa encuonlrecert.ficada
en el RUP

-4

Aport.sCedulade Caldndanoa
delCMladorJeB()II Al>erlo
Mdo S8nchez

5

AporlJrCertficadode la JumaCer.lralde CG1tadotes
vigentedel CoiladcrJerson
Albeóo~ Sirlchez

o.

~ ÍOílllllo

RepresenllL•

ptll

ICft<itM"me,or11"10
llx1I 0t lo• J ultono1.no., ,uwilo p('A ti

y Cantador

INTEGRANTE
3 • INTERVENTORES
CONSULTORES
Y CONSTRUClORES
DE
COlOMBtASAS
AporlJrEsl.ados
F,nanoe,05
cxrnpara!M>S
delmep-afioliscala evaluarcuyari>rmaaOn
m 91Ql91freaertillcadaenEl RUP
2. AporlJrNatasa los EstldosFlnanaeflls
~ delmejorrhJ fiscala evais 01ya
inlormec:iblseencuenir.etrt.iclda en el RUP
3

AportJrCeck,ta
deCM!adani,dela Contadora
EnkaPineda

•
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~
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
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VERIFICACIONJURIDICA
INFORM,\C N DEL PR
l'f" FONBUE•INTERV~2-2Q22

NÚMERODE ~OCESO

CONTRATARLA INTERV9/TORIATtCNICA. AOl,liNISTRATIVA.
JURlOICA.
Flf\WfCIERA Y AMBIENTAi.. PAAA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION V
AOECUACi()N DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL OISTRrTO
ESPECIALINDUSTRIAi.. PORTUARIO,
8100I\/ERSO
Y ECOTURISTICODE

O13JETO

TIPODé CONTRATO
FECHA M.\XIMA DE PRESENTACIÓNDE LA
PROPUESTA

BUENA~
CQnfrato
delnlefven~
21 de~

de 2022

INf ORMACIONOl LA PROPUlSTA
FECHA DE PRESENTACIONDE
PROPUESTA
FORIAADE PREfEWACl~N DEu PROPUFSTA
NOMBREDEL PROPONENTE

...

21dejljo da2022
Correoalecl'anieo
c:ontl'IIIJO.,
fonbuen8venlln@gestiondelne.sg
ogov a,

IAODALIOAD

CONSORCIOINTERBUENA~

NOLIBRFDE CONSORCIO
FECHA DE CONFORMACIÓNDEL CONSORCIO
NOMBREDEL REPRESENTANTE
LEGAL
PRINCIPAL
NÚMERODE 1ornTIFICACIÓN
CORREOELECTRÓNICO
OIRECCION
• NÚMERODE CONTACTO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERODE IDENTIFICACIÓN
r-.O"BRE DEL REPRESENTANTE
LECAL
PRINCIPAL
NÚMERODE IDENTIFICACIÓN

17 50

PLURAL

2022

.NFORMACIONDEL PROP
CONSORCIOINTERBUENAvamJV. 2022
Noapo1a docunento
deamtiuoO,,

JUANCAM:.LOPOSADA.
VARELA

ce N· 1094921 302
J~~domba@gmal
con,
MzH9 Blfamli111
ecPradosde MavloJi.,~lla--.cio,
30034750903102008275

~~

INTE.RVENTORES
CONSULTORESY CONSTRUCTORESDE COLOl,IBIAS.A.S
NIT 900.849552-3

JUANCM1 LOPOSADA
VAAELA
No 1 09' 921302de AnnenI~

1rtenPJ§decd1tJllm'llgmal
can

CORREO
ELECTRÓNICO

MzH9 8ifnmtij111
8C Piadosde MlvloJreVilllmoenoo,Meia
30()3,(75090

DIRECCIÓN
NÚMERODE CONTACTO
PORCENT4JEDE PART1C1?AOÓN

20%

R.VÓN SOCIAL
OR~CIÓN
LUS FERNANDOROMERO$.\NDOVAlINGENIEROSSAS
NIÍMERO DE IDENTIFICACIÓN
NIT3~
8
NOMBRE0EL R~E~PR~E~Sf~N~T-AN-T=E~L~E~G~A-L
__
_
LUISFERNAAI)() ROMEROSANDOVAI.
PRINCIPAL
NIÍIAERODE IDENTIFICACIÓN
No 93123.714 dej Espinal
CORREOELECTRÓNICO
yalenromero98@!1c!Ma,1
c:om
D1RECCIÓN
MzH9 e,i.muar
8 Casa80 Utb Piadosele M3V'CU18,
VillaV1t'8'1do.
Meta
NÚrAERODE CONTACTO
68568~2
so,r.
PORCEJHAJE DE PARTIC,?ACION

ce

JGC~UPO EMPRESARIAL
SA S

RAZÓN SOCIAL
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..................

NUIAERODE IDENTIFICACIN
NOMBREDEL REPRESENT4NT[LEGAL
PRINCIPAL
NUMERODE ID[t;TIFICACIÓN

---, ....

o....,

901082224-2

HERNNIDO
J~

CUYARES
ROORIGUEZ

ee No 86~ 5A7c1evaevioslcio
gtepl@QJ@hotmel com

C8rrenl•2' No 11-62Ap 1O1Et 2 81TLaEsperanza
Villa'IICel'CO
Mela

30081M246-3208500278
:W%

1-2,3-6

AportafOfl'lllo No 01 •e.ta de presenlllcil11"
perono
llllá da conlorlTlld.ld
a lo requeodot11 ul nu~al 1 1 1
del punto 11 Re(pStos jundlCOS
habilitantes
de os
TCCTtlándo encuenraq¡,eel a-.elde II proputSta a.o
está!USCJm
por el prulesional
f8lllt!Odo
l!fl los TCC
(lngllllletO civt O Ñ~IICIO)
No se aportadocunentoOCIISbluWodel ainsorao de
conformidad
con lo5 requisitosdel numer• 1 1.5 del
pooto1 1Requ~ JJtldic0s
hablbtMl:es
de losTCC.
Aportafafflllll>Nº6 do confonrudod
a lo 1«J)lnllo en el
numeral 1 l.◄ del punto 1.1 Rec¡~is;toS
julldloos
habililantes
de los
No ob5tantono se sport¡
doc:umemo
de conl<lnnacron
de.000,orQo
No aportaclocumenlo
de 0005llhlclon
delconsoroode
IIOJel'do
con lo estableodoen el IU1letal 1 15 p¡,,to
1.1
No cumple ya que no ~ el doc:umerlO
ce
C01Sbt110on
del oons<rao,N1gunlo senalado111e
numn1 1 t s punlO, 1 Reqws1101
jurlacmhablliante:s
delo5TCC
Apormfolmlllo No 2 ·c:er1-1bdo
de no lnhlltJld,dese
lnoompabb1bdlldCls'
fm\ado pot el IEp(aunlanl.Q legal
delC:0050r'00.sin amtJarvo,
NocumpleIDdawz que oo
epo,ta,on
el C11t;llcado
porcadaunoet. losin~
delc:ons«t10
deacuerdoconlo requendo
enel numeral
112 delpt111D
1 1 Requbitm
¡oocloce
habilBnles
Ge
losTCC

rcc

9

No se apeno el ftmalo No. 3 suscnlOpa el
rep,ewitamelegllldel Consort,o
de 11C1Jerdo
con lo
requeodo
en el oomerlll
1 1 3 del punto1 1 ReQUISllos
iuridcas~s

El
1~ 12
16•18
22-24

dalosTCC.ail!!rM.,.

111111g11111le
ORGANIZACION
WIS

FERNANDO

ROMEROSAADOVALINGEJ'-.IEROS
SAS.aportael
flltmaloNo. 3 de acuerdocon to astablec:ldo
en el
numeral 1.13 del punto 11 ~ )',#deos
hllbllrtantesde los TCC,Sil erntiergo,
la ruón toaal
cm la que 1usaibe el dcclaneotono c:onQdecm la
reporlad.l
81
el cerUlic8dodi BlCIS1enoa y
represeitaooo
legalIP(lftado

Elrttegran'JGCGRUPO
EMPRESARIAL$
A.Saparta
famalo No. 3, de acuerdocon lo 8Slatllecttlo
en el
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oom«al 1 1.3 del punto 1.1. ReqwsitDSjulklcm
habdltaole$
~ los TCC $JII embergo.la razoo ,ooal
oon la que su5C'iibe
11Idclchmonto
no CXlllClde
oon la
reportada 1111 el c:erlJficadode ILÚSll!ociay
reprflMl\tadooHlgal,polt800.
B documento
aportado
noQIPlple
conlo requericb
enel
oumeral 1 1 3 del punto 1 1 Requ"rtos )!~
habilltaolesóe 111!1
TCC leniendoen cuenta que no
13-15
ilpCJt.lfonna1osuscnlopor d repra64Jllanta
legaldel
19-21
C«is«ao y el brmatopre,en:adoporel11tegran1e
JGC
2&-27
GRUPOEMPRESARIAL
S AS ,epcrtaun runero de
cedula ;fefente cid representwe legal el CIJIIIno
conade oanla~
aportJda.
E dowmentoaportadonoQJl!lple
co, lo establocJdo
en
el runeniJ 11.11 del punto 1.1 Req111S11Ds
JUfkliC:OS
habdllllOleS
de los TCC teniendoen cuentaque no
aportadoaJmento
suscritnporel repre5efllallte
legaldel
12737.12740
ccns«do, ni lam1)0COpo, pa11G
da cada uno do sus
12741• 12744
127'5 12748 lntegramestoda vez que lrmall ocrnoP8f50Nl5
nal!.nles, e, d1e1rque no ostentanla calidadd•
represenbrl:esde lol silegranles,el docl.nenlo de
idanbdaddal raprew1tarú legal dol íntet.,an~JGC
GRUPO
EI.IPAE
SA.RIAL
S A$ 85 inCOrnldo.

Aport, ceiú!icadode e,1usteooa
y rel)í8SEl1ta0oo
legal
con ficha de explÓl0ÓII
del 30 de jw!IOde 2022.
confamea lo 1~
an lill1'1Um81al
1 1 7 clelpunto
1 1 RaquiS4°'JUf
ld1ooshallil11a110S
de lo&TCC
La soclfldadpoái realaarlas SlgUlelltes 1ct1111C!ades
poncipalll$ la W!ploljlclOn
in<ll51rlal
y~
de ll)d;ls
ta, actiwSades,eacionada, a,, la lntervenlorll!I.
oonSlitoña
y asas01,a
profeSIOOal
y enGIéraade dl5411o

y la (DIÚ"ll(X)QI

en el extin;o SllllldO de la palabra.,

en las dil.-.nllS clsclpanar¡as,
pa1110 cual ~ en el
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31
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eveníoen que se fli9afalla se contratarael persolG
ld6neo pera afecutar
lntarvenmnm,con • las,
d!Hñc»ll$lvdoay ~ion
e:i lodlll lo:11
rama,,
lalescomo > ,ngeo.eras(owes
1ndusinales.
rnecanicas.
eléd11cas eleárOf'oca. mecúOIJCil qumca,
meQ!lúrglcade ITNS, de psélecs forestales,
llfflbentales ec) ~,tecture
mfonna11ear dra5
&eiJVldadea
de ase,oramientotecntCO
y 8Sll$«BfllieN.O
~ Rlll)lf1ICIOII
'/ coostru0Cl6n
de llltrue1Uras
meéahcasy de c:o,c;reto de ec,fiooa de obra,
hid1au1icas
y SMtll1as pjl()1ll¡86.
dlra de p1cteco6n
geoleCnlac:tseiloy ocnsll\loaónóe Vl8S ele
ComunicaCJOn
¡x¡entes,puerU)S'( 111\felles
7112 IICWdadesele lngenlerfay C1r8SIICIIYidedes
conexa,de oons~lorfeleer.ice
4290CCllSl7Uc:oon
de otrasobrasdeingenienaO\'l
El términode dUraoónde la personajur1<llea
M
Indefinido
EL represenl!lntelegal de la sooeded no tendra
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CUMPLE

12750

1273•
492• 463

CUMPLE
CUMPLE

35◄28

52-53

CUMPLE

12756

CUMPLE

12759

rew1tacrn de COIICJ
~ porr.uál de la na11n/ez:a
nide11cuanUa
delasa:105queceleb'eCul'llie0C11
lo
requendo
en al 1 16 delpunto1 1 Rtqu~1osjuridicos
habJtJnlilsdelosTCC
Aporb documentocoofonne8 lo f'IIJ,lendoen el
numeral1.112 del punto 1 1 Rtqu,uos Jurda,s
habtliantes
delosTCC
Eldocumento
aportado
enformato
No a.noCQm¡¡le
oon
lo IIQUtfdl en el numnl 1 1 1O dll punto 1 1
Requistos
p11dlcos
habdrtaites
de los TCC la'l'81dio
encuentaqu• el documento
acmaciono s. enc\Jenll'a
111sartopor las dos persooasque certrican la
ilbmacióncon1enida
111elmesmo
Aj)0l1acer1lficedo
de registro(rucodepropc)"Cflles
de
lacha30deJU1110
de 2022,aocrdecanlo~o
1111
et
f'IOIMral11.9 del punto 1 1 ~ Jurdcos
habutantas
de losTCC

lnsCf1llOÓ'ldeOOdgos801015,
SOI016y811015
No Apo,111
OOQA'nento
conlormelo requeridoen el
runeral 11 13 del puno 1 1 Requllilkl&1uriclcos
habtiíantes
delosTCC.
No ~ doQ.rneoto
corrlorme
lo reQvendo
en el
numeral 1 1 13 ctd pun101 1 Requ,srlos
jurlclcos
habr~IIISdelosTCC
Apor13
doclrTioom
anorme., requerido
enel numenil
1.113delpunlo1 1 RaqulSIIDI!
~ridlCOI
hattJítantes
de
los1cc
Aporta
doQ.rnenlo
ccnbmelo requerido
., el numeral
1 1 13del11,!RIO
1 1 Raqui9dos
~ICOS habilitantes
die

1011cc
CUMPLE

12756
12755

Aportadoc1Jl111r110
IXY1bmo
lo requaido
1r111numeral
1.113del pun;o1 1 RaqulSllio5
fU(tdlCOI
habMantes
de
1os1cc.
Aj)0l1a
docl.rnento
ccnbmelo requn!oer, el numeral
1 113 delpunto1 1 Requlsia ~nd<O$ habittantes
de

1os1cc
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CUMPLE

64~5

CUMPLE

6'3'-6443

Aporlllcerllbdo de UIS'lll"CII y rep~
legel
oan1«111
de expediaon
del 29 ctev,,o de 2022.
ocnfarme
a lo requemoen III m,merá1 1.7del pin:o
1 1Requisbsµldiooshatli!,lalteS
elelos TCC
la sociedadpocráreelu la, siguientesIICtMlades
pmapalesla 11>.plolaoon
lllllistnaly comerciatdelodas
las ~ re:,oooedn oc,i la 11~111.
ocnSIJ1oñl
y asesorlaprofeslOllal
y en el ... dCJI
diseiloy te CllMTU0Ción
m el extensose11:tdo
de lo
palabray enlasdwenoa, ~anas
lal'IID
.i obras
O\'tlescomoarqu¡!ecl/.nQs
oar• tl cualy enel t'4
enque se llaga !ala,se 0Cllkutallet personaliiOneo
para ~ 11terve,;,tonas C011$Uilo'"5 d1seóo&,
estudios0011S1n1cdt.a
en lcd3slas l1ITl8S
talesCOIDO
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&tx.1 ,ngen«as (clWff, indusriMs, mecáruca.s,
electnais
Eloctta\lCII,meca11ór11ca.
q.illl'lca, melalürgiC8,
do
11111as
di ~ole05 l:nsla& ambíeri . socialesele)
111qutl.!dunl. inlc:nná1Jca
y airas d'Adades de
asesoramiento
técnico y asesoral1\lef\ll)
~.
18f)IWll06o
-lürTllenlO 1deculcialls
q:cimtzaoóny
coostni0CIOn
de 81.1ructlsrA melilltc. y dlt t.01'Crilll0,
de
ediftaosdechas 1-óauieasy sanitanas
pi~
obras
de pr~
geotect,~ !Mefloy C01$1NCQOn
de V'.al
de 00111unic::acüt
~ puert011
y mueles ( )
7020 ec:tMdaóes de a,, l10na de gestioi 4290
oon~ll\l0Q011
de ctr.:s abrasde ~•
o"'1 7112
6'33
aáJIIICbdes
de ilgtnlerla y aras a~~ conexasde
00rtdOl1a19Cr.lal
El téfnvlo de ~raoOn de la pmona Jul1dícae:s
6434
lndsfndo
EL representarte íegal de III sooedadno teoci1I
18á'l001CJ1• de CXllllrabclOn
por razól d9 la naturalaza
ni de la cwnaa delesectos~ cüllte. Cunl)le00t1lo
6''4
requer,doenel 11.6 del punto 1.1Requtat0$(ur!Cllcos
habílilanles
de bs TCC
Aporta doculT1ento
cooformee lo requeodoen el
12751
n1111«111
1.1.12 del l)Ulll0 11 Requ!SIIOS
JUf"doa$
hablid¡¡nade los TCC
El ~éflCo
IP0'1ido
lil1 lo!llliloNo &no C\lmple
'°'1
lo requendo en el numere! 1 1 10 del punto 1 1
12136
Re,qua&tos
µldlcos hab,lltallosdo los TCC, tanlGndo
en 01entaquefl ~10
no se encuenn susattD
6394
63i5
por a. do5 per501a~que certflCilfl ~ 111Í0m\ilQ°'1
cooter-daen el 111151110
ederr.a5105 antecedentes
6432
espedidOs
por la .AintaC«llralde Caltadcrm no eslán
v,genlese IIIlecha
AportaOS1Jffcado
de reglm>(111(1) de prq,olle'llOS de
75,6-·6392 lecha29 de jumode2022,eeotdeconlo requeodoeael
nl.Wlln 1 19 del pullto 11 RequisílD5
Jufldoos
hnbtláMtasde 1MTCC

m-m

CUMPLE

12762

CUMPLE

12764

CUMPLE

12760

CUMPLE

12763

CUMPLE

12753

Apof1adocllneolo ID!bme lo 1ec¡wido1111
el numeral
1,113 del punlO11 Requ,sitos)lJOd- habilitantes
de
los lCC
Apa1adoasnentoIXll1bmelo requendo
en el numm,J
1 1 13 dal punlO1 1 Requ1$1105
jlllldlCOIhabdilantesde
los TCC.
Apa1a docllnenlllmibme lo req.,a1do1111
el numeral
l, 113 del punlO1 1 ~ISlloi
llJndlCOIhJb•lildntes
d~
losTCC
Apo,1adoasnen10
c:onionne
lo requerido
enel numerel
1.113 del punlO11 Raqu!SIIOS
,uridlCOS
habildanlllSdo
los TCC
Apon¡,doasneolO
cantomie
lo requendoen el numeral
1.11J del punlO1 1 RaqulSllos
jllfidlCOIhabiitanl• de
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CUMPLE

12761

CUMPlE

725• 728

CUMPLE

726

CUMPLE

725

CUMPLE

726

CUMPLE

726 727

CUMPLE

12749

losTCC
Apol1a
docunenlO
oonlcnne
lo requerido
en num«al
11 13delpunlO1 1 Requ1Sllos
IUndlcm
hebilltlntes
de
losTCC

Apc,tacer115cado
da eiustenoa
., repr85G'ltac0n
legal
oon fectiade exped10eit
del
de ¡ulo de 2022,
oonformta lo rlqPJ«ld()
en el numen!1 1.7del l)ll'lto
1 1Reqlis.109
µ-idioosh3bllita11e$
delosTCC
La aocledad
podr• realrz&1
las siguientes
edrtlÍd.cles
prinopelesoonstrucxión
dt obrasde ir,gen.tl ovil,
aquilildtnca, alTDllltalas elédnca¡ con5:AIJI•~.
lrutMn1onas
y dimasdenvadude II consb'Ucaón
Y
ame. asimismopodrireelizar
OIUllquer
otraact;idad
oconórricaroo tanto en Cdomblacorno en el
extr.m¡ero
La l008dadpxtt nev• a caboan gaoeral,
lodasIn 0plflCIOl1tSde0JalqUWnat1111tza
queellas
wen rl!laoonadas
oonel~
menoonado
(. )
4290ccnstnlOCIM
de 01rasobu1sde ingerwt1ov
7112 aclMdodeseleingenierlay otrasactrndacles
oonexas
oe0011$ .u.al«nca.
El tim'flOde Cllraoónde la pe,sonaJUndlcaas
ndefimdo
EL l'efl(e5e!llaílte ,egll de le ,ooe<lc,d no tenor-e
,estricdo"les
de ocnr8t100n
pu razlridela naturaleza
ri delaruootIade 101ado5 aeceleaeQ.wnple
conlo
requendo
111el 1.1.6
dd punto1.1 Requ1Si1cs
Jl.lkialis
habilltllntes~ losTC(;.
Apc:mdocumento
confoome
e lo ~endo en el
runerat 1.112 del D1111o
11 Requ,SliosJIJIÓCO!
habllltlnP.Os
deIOsTCC
EldocurnEfllo
.,-tado a, lormaloNo NI c:i,nplecor,
lo requendo111 et ntlll«DI 1.110 del punto 1.1
RequlSllos
p-ldk:oshabitantesda losTCC,lenltnclo
en c:venta
CJJeel docuinenro
no 5e encuennsuscrito
pu la& d06 pelS0113S
qua certt,n la lnlamaoón
cm• enel IIJSlllO.de OJ3I
man.aseMlllll08
qua el númerode C8IUade q111111
suscribecomo
repeMntln1elegal no CO"responde
oon la oeoJla
aportada,
y lnaimlrlla
no se nnaxandoammlo&di
cximparl!C8llCla(c:edvla tal)etay ¡¡nteoedenles
> del
rev.sorlsca.
Apol1a
Cll!rlillcado
de regisvo11110)
de,rq>cctenl8!de
lecha16di juliode2022.ICOl'de
ocnlo r~
enel
rumra119 del punto 11 Requ1$1los
Jurllkos
habilrtan celosTCC

,e

a
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CUMPLE

4ó>720

CUMPLE

~-436

CUMPLE

,2m

CUMPLE

12770

lnscnpoón
deoodgo81101U01016801015
Apol1a
doam!n10oonbmelo 19CJlllridDenel numeral
1.113delpunto1 1 Requ1$110$
,ulldit:ol
h1bil4antes
de
losTCC
Aputadocunentooonforme
lo requendo
enel numeral
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CUMPLE
CUMPLE

12769

1 1U delpunto1 1 Requblb tidlcns
hab.Llanle.,
de
losTCC
Apor1a
ctoa,,,enlo
caibme lo 1~
enel numerel
1 1 13delDUnlO
1 1 R8QUim uridlQ)S
hat);lltantas
de
losTCC.
Apol1a
clocU'nenlO
caibme lo requerido
enel numtral
1.113 dalpunlo1 1 Requ!Sltos
l"fldGl&habilitantes
de
1M Tr:r.

NOCUMPLE

No ~ cica.mento
corJonntlo requerido
en et
numeral1 113 del ~ 1 1 Requbliosjuncico,
hablibnles
de losTCC

tlo ~ docun8nto
conloono
lo requerido
en el
NOCUMPLE

numeral1 11l del pu\10 1 1 Rllql.JlldOS
)lid»$
habllitanlel
deIOS
TCC

ReellZBdale ~ de la 111!oimad011
a¡,orteóapor CONSORCIO
INTERSUENAVENTURA
2022,se enaienllaque la misma tfO CUMPLE
ain les
,~tos estalecldos.,los1~
y Ccndlcione:s
deCaitelao6n
delp,oceso
N'
FO~UEINTERV-002·2D22.
ootalS01lldo
detJIJa
m,sanarlosiguiente

·ew

1. AooflarbmatoNo.01
deex-~·
deal!llamttladalo raoueodo
en II nur«al 1 1 1delpunto1 1~ JUlldlcos
habd,tanlel
dalol lCC.
Teotendo
ancuenlaqueel avalde la p,,~la no d suscnto
pa el
profemnal
reque<:ldo
enlosTCC.(~en.erocilio Arquitecto~
,
A¡:vvtllrdoo.lmMIDl'J)NSTJTI.ICIÓN
Ofl OON.'>ORCIO
dec:nnlnrm.d,id cm
101rvQUISllos
deloomeral1 1 S delpunlo11 Requlib ¡uridco6
habl,tan:OG
óe 101TCCl~do encueritaqireel m1$/ll0
no se apm.ldemes101
111tagrentes
dij CX)IISO'C!o
nombran
• unapersona
11111.nl
comortpresenlante
'ii d11l'9111orm, dtW ilt9ifi1 4'Xll!llir\N119mmilllll'.'Ó'1l 9!l tk>nd9,
ademé$,
lier811C111brado
en~I formarano~
y en181
calida:I
w~,r l1od0s
lo5doo.meMo5
y formalOII
que,~
$U CXJnCUrTel1(Ja
3 Aportarcmlcadode NO INHABUOADES
E INCOMPATIBILDADES
por
patio de ooda uno do bl nx,g,antio:, del oon,ara,o de conbmclodo lo
rBql8ldoenel IUlleflll 1 12 del¡um 1 1 Requisitos
µl<iooshatilunes
de los TCC ten,endO
en Mrl&a queles Integran• del alllSOIOO
no
apo,laíl)II d~ downMlo
• A¡)llt,}rdocumlrllo
(1g Cl).1PROUIANTI
IONwscnto,-ir (j
r~B111anlelel}illdll Cons<JDO
de10Jordo
cm lo ,aquwido
aoel runeral
11 3 del1)11110
11 Rec¡\b$1os
juodccshabi•tantes
delos TCC.y poclos
siguientes
lnt~rantes
delC0l1$01'00:

o

lntegran:eOOGANIZACIOIJ
LUIS FERNANDO
ROOEROSANOOVAL
INGEHIEROS
SAS,eport¡lr
fol11lilO
No 3, deec:wdoCD1lo estableddo
en
el numn 1 13 dol jal1lo 11 •~so j1,ldl00&
habditanlas
de los TCC,
lenie11do
encuet!a~ eneldocumen10
spcriado,la razonsoda!CXJnlaque
susabe el documno no concldeca, la repot1adlfil s ce1Hcadode
ex1s:maa
y ~18oótl
leg!!Iepor\160
811!19anle
JCCGRUPO
EIJPRESAAIAl
SA S deber$ aportar
lorrn:l!D
tJo
3 deacuenlO
conlo 8't.ableodo
enel numetal113 cidpunlo11 R(41Isl10s
1ilfldlcoa
llabiootesdelos TCC.laniendo
.-. cuentaque13razonsooalCO"I
1Ar¡u~A11~tv. lllrlmmMln nn l'l1llrlM mn i. l'llfVVIMA
M IIIrwti~r.iwtn1111
~,iblcia y~
kir,¡al
apo~

U...._)"

~uA.HHG•l

, ................
NI:1,,
o,u
....

..,.11:g,,..,

-'"-.,.,..,

....

......

...
,.

14&

,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

"4l!

FonBuenoventuro

.......
---·-

UNGRD

-

f:onBuenavewturQ

....

.....,.., ...............

a......-

5. Apoftar OOCUl'lltnlO
da CCM'ROM'S0
OETIVWSPARENCIA
Pot~ del

6

repesenfllnte legal del consacio y d intllgfooleJGC GRUPO
EMPRESARIAL
SA.S de 90.Jel"do
oonto reqU(WidO
enel numerlll1 13 del
Pll\lo 1.1 Requisitas
¡unócoshlb"-1lls di los TCC.tentendo
en cu«1ta
que.ne>ap0ltl formalXI
SUSO'lo
por el repre:sen1Mte
"'911
delConsorooy el
formatopresc,edo por el lnlegranteJGC GRUPOEMPRESARIAL
S A.S
rlPQl1a1111nutn1r0dcr.enlede Oldult del f'lll)f8Mllltilnlllug.i ti c;ullne>
comoci.conla cedult ~.
Aportar documeniodi COMPROMISODE Cc».FIOENCIAUOAO
DE
I"'11'00lMCION
REL~IONAOACON EL PROYECTO
de IIWO-do conlo
es~
en• ruoorat l 1 11del punto1 1 Reqtlllidoli
,vridl(X)Ihabilit.1185
de 105
teniendoen 0.1enta qi,e no aportod0Qlm8"'0suscr por el
'll)resemantelegaldel consorao,ru tampocopor partede cadauno de sus
lllll!grl!lltes tala vaz quefirmancomopersonasnaualM y no OW!nLlln
la
caridadde ref)fesentanleS
de los 11tegrantes
el ~ de óentidaddel
í\1Pi$entellte19i11I
del l'lteg,w,ti JGC GRUPOEllAPRESARtAL
SAS •

,ce.

IIICOIT8QO

En COIS8Qlenaa.11
ailenorml!nle.

ColsOfCIC)

debera apor1arlos doa.menlll! lll'laladol

Vric.ida la nlonnación ~

pcr 11 Inte¡¡~fe INTERVENTORES
CONSULTORES
Y CONSTRUCTORES
DE COLOMBIAS.A.S,se enwentraque la
mismaNOCUMPlEconlos requiadcl~dos
en105T111111'1011
y Coodiaones
di
Corlraladondel procesoW FONSUE-INTERV-002-2022.
en tal Mlllhdose debe-il
subsanar
to sigueenle'

1. Aportar CERTlflCAOO
DE PAGODE SEGURI0'-0SOCIALdecoolomldad
con lo requenooen el nulllll!al 1.110 del l)ISlt0 1.1 Requ!MOS
~ca
habi ntH detos lCC, lenencle>
encuentaque d clocumcn1o
,penado nose
~e""•
S\Mito por "" dOf ~ ~ °'""~
la l!'IIOmiaM'!
a>nlllnida
• el fMm0_

2

Aporlar ANTECEDENTES
bdetn de respa,sables5scales(Per5018
Junám~ orlltmlll:nm llr"AJ¡tllDllm {Pa-.Alllll..utdm~ conbmc ID
reQIWldO
WI el runGlal 1 113 del punto11 RecJ¡$101
JUfldkoci
habll,IMlleS
delosTCC,tlnendo 111<llllf\1.1que nolleroo apcrmaos
pa elllllll!J.U.

ÚI ......,.......

,...••

h,1ey,.. ,1e .w c...,........., ......

...,...i.

"'~,

... ,tu ••

i.w

.ritenormenle

VM1ialda la 111fcmlación
apenada por el inli!grant1 ORGANIZACION
lUIS
FERNANDO
ROMEROSANDOVAL
INGENIEROS
SAS.seeneuenra
~ la ml!ma
NO CUMPLEw, loJ requrSiloses:ab«idos 1!n los Termmosy Condtocnesde
COl'Tillllclondel pn)0e$() N• FONBVE-INTERV-002·2022
en tal senlldo debeta
subsan.Y
to S91.«tlo.
AportarfJ Certificado
depagosde!e(IIJidad90Ci81
y perar.scales.
000torme
ID
requn:toen et runeral1 1 10del punto11 ~ iun6coe~
de le>sTCC teniendoen cuef1laQUe et documento
no se encuentra
ausaItll
pc, 18s<lospe!Wle$ M Q.J1
ficen 11inlormación
contenidaen el m1$1110.
~

los 8Jlleced!Jll06
sxpedldo6por la Jla1taCentralde Coni.b-• no
estin y.gentes
, talecha

En~enoa,
el 111tegranta
del ConfOCIO
detlerá2')0l1ilrb5 dcc:umentos
Mlltalados
aitenoonenle
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la onformao4n apori.de .. nav .. n• JGC GRUPO EMPRESARIAL
SJu. H ~lra
..,_ la misma NO CUMPLE oon loo requ111toe
eat.libl..:,doeen los
Timwlos y Candide Contr&1acoén
dlll proa.o N" FOKB\JE-11\flERV-002·2022,
v .....

.. 1a1senbdodeberll.......,b119ul

Aporta,. C.,,ficado de~
de $81}undad IOClal y po,ralioc::aNs,
oon'°"'1e b
r-,c1o.,
91runa al 1.1 10 del punto 1 1 ~ jwldkm habllitsnK
de los TCC ier-do en CUl!f1UIq.,e el documemo no se erc:uentraJUxrllo
por la dos i-que c:a11flcanla Warmaclm c:anllllkb ., 111
mllmO de
,glJ.III,,_,.
se 9Wldencl!,...,., 111
nunwo d9 atdo.llode..,_
IIUSCrit>e
a,mo
,-erume legal r.u w, 1wponde oon la c:ecU■ ■pllltadL y finalmenla no
ae __,
doc:l.ononloade ....__,.,.,
(l:IIÓ.lla ..,...
y 1S111ecedenla)dol
rwts0I' llscal.

2

Aportar ANTECEDENTES •~s
C0mlálv
del ~tieg.

,udiaales V reg,uo de medidas
ocntorme IO requenclo 1r1 el numeral
11 13 ~ punlo 1 1 R•_....,
Jur10l005hebílita-rte de 109TCC t-,c1o
en
OJenla que no fuelon lll'Ofmdoa par el lntegnwlle.

En conaec;enae

el ln!egtanle del Consoroo deb«6 apona, el -to

sel\aledo

■nl8nofmerile
Nt\TA

1•

I•
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~
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"PffOPUESTA PNUE 1 PROPUESTA PARTE 2. PROf'UESTA PARTE 3' enVllldo 811
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99( cp ■ n._
del
s,g_,18 en1- de -,¡¡a
PtQ1><19Gla
piesent■da por 11
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u

NOTA 2
popue,51a no -.enla lcllIMllullCKln 8"'0jando una pqKJeslil -
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por IOque la~
proc,;O,ó I ld,arle ~oon.ti de 12623 lclio5

IU

25107/2022
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5. CONSORCIO URBA- DPC, el día 21 de julio de 2022 a las 21 :03, a través de correo
electrónico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por CONSORCIO URBA- DPC, sobre la cual se solicitó realizar
subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el proceso.

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:
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PROPONENTE No. 5 CONSORCIO URBA.OPC

►

1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada por CONSOROO URBA.OPC es avalada por el Ingeniero Civil Hervy
Sánchez Rodrlguez Con Mp No. 76202-56271

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO URBA-OPC, presentó eJ valor de su cotizaCIÓnen el formato No. 11, tal
y como se establece en los Términos y Condiciones de contratación.
De conformidad a to antenor, tos Termmos y Condiciones de Contrataaón pmto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
"( .. )

B presupuesto ofia;J/ asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS MIUONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.600.095.474,00), incJuldo fVA, costos directos e 1nd1rectos ( J9_
Para el caso el oferente, CONSORCIO URBA-DPC, presento propuesta económica por valor de:
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCJENTOS UN PESO M/CTE ($1.599.964.401,00), tnduido costos directos, 1ndiredos e
IVAasi:
Descripción
Fac10r Mulliplic.3dor

Total. Ccw.o 0.tva 1~
V:alof- Tobl Of~

Valor Presentado
1.99

Valor Corr...,ido
1.99

S 1.344 .507 .900

$1.344.507.900

$255.456.501

$255 456.501

S1 .599.964.401

S1.599.964.401

Por lo anterior, la propuesta alleQada por CONSORCIO URBAN.OPC, CUMPLE en este criteno.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
El proponente CONSORCIO URBA.OPC, presento certiflcaclOfles de cuatro (4) contrato, como se
muestra a continuación, los cuales están relacionados y cumpte con la e)(pertencia solcítada en
contratos que tengan como objeto y/o alcance Interven tona a la construcción y/o adecuación
y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o estadios y/o
cohseos, de confonmdad con lo señalado en el numeral 1.2.13 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA
No. et.

Entidad
Contratante

ar.n

Cto. No.

Ak:aldia M1.napal
de Parnira

1
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~
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Obj«O

INTERVENTORIA
y
AMBlENTAL

TECNICA.
ADMINISTRA TlV~
FINANCIERA
P/4P.A
LA
y
CONSTRUCCION
ADECUACION
DE
75
POUDEPORTlVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL
Da MUMCIP10 DE PAi.MiRA EN a MARCO DEL
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FonBue.,ove.,tura
No de
Onwn

~

Ob,eto

Cto. No.

Contnl:arff

2

Gobf>m3oón de
Sanund«

3

FONADE

2130042

4

FONAOE

21217114

1455de 2011>

PROGRAMA
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
PALMIRA AVANZA.
INTER\IEHTORIA PARA ME.JORAMIEl'ITO DE LAS
AREAS OWETO DE LAS ACTMOAOES DEl.
REFORZAMIENTO EN a SECTOR ORJB'f'TAL DEL
ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNJCIPIO DE
lmERVENTORIA
PARA LA
~
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA FACliAOA
OCClDEHTAL DEL ESTADIO ..u:oNZO LOPEZ EN a
MUNICIPIO DE BUCARAMANG.t.. INTI:RVENTORIA
PARA LA ADECUACION RED CONTRA INCENDIOS
ESTADIO ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA.
ll'ITERVENTORIA
TECNJCA,
JURIDICA.
ADMINISTRATIVA. FINANClERA. DE CONTROl.
PRESUPUESTAL. AMBlENTAL Y SOCIAL PARA lA
REVISION, VERI~
Y 1/AUDACION DE LOS
ESST\JOIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS
08RAS
PARA
LA
ADECUACION
oa.
POUDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL
MUNICIPIO DE AGUAMS EN EL DEPARTAMENTO
DE CALDAS. Y lA REVISION Y VERIFlCACION Y lA
VAUOACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOs Y lA
EJECUCION
DE
LAS
08RAS
PARA lA
Q.IVARES
CONSTRUCCION
POUDEPORTIVO
UBICADO EN a BARRIO RENAN BARCO. MUNCIPIO
DE AGUADAS CALDAS.
INTERVENTORIA TECNICA. ADM:~STRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE
REPARACK»I DE lA MEDIA LUNA Y TRAMO 2 DE lA
PISTA DE ATLETISMO DEL PARQUE ESTADIO DE
CARTAGENA.

Una vez verifteadoslos soportes se encuentra lo s,guente:
•

La propuesta es Avalada por un ln<JeflIeropara su presentaaón: CUMPLE

• MáximoCinco (5) Contratos de obra que tengan como ob,eto y/o alcance lnterventoria a la
•
•
•

•

•

oonslrucciónyfo adecuación yfo mejoramientode escenarios deportivos y/o 1nfraestrud:ura
deportiva yfo estadlOSyfo cohseos. CUMPLE
Contratos presentados registrados en el Registro úruco de Proponentes- RUP: CUMPLE.
Oue el sumatorio total de la experiencia aaeditada en máximoCinco (5) contralos tenga
un valor igual o supenor al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLv·
CUMPLE
En el caso de aportar la Expenencia como integrante de Consoraos y/o Untones
Temporales se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaJe(%) de partJopaaón del
contrato aportado, según sea el caso y de acuerdo con la normatlvidad vigente, para lo
cual deberá aportarse el documen!o que permita acreditar el porcentaje de participación
de los integrantes: CUMPLE.
En el caso de Consoo:ios y/o Un1011es
Temporales, el mtegrante que aporte la mayor
Experienaa minma expresada en SMMLV requenda en el presente proceso, debe tener
una partiapaaón mínima de 50% dentro del COnsorao y/o Umón Temporal. En caso de
ricumphr este requisito será causal de rechazo: CUMPLE
La expenencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar
clasrficadaen al menos uno de los eódioos de "Clasificador de Bienes, Obras y Servicios
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de las Naciones Unidas" indicados en los Témunos de Condiaones de Contratación:
CUMPLE.
Los cootratos evaluados están lnsClltos en el RUP, contiene los códigos solicitados y superan et
valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. Por lo antenor, la propuesta allegada por el
CONSORCIO URBA-OPC, CUMPLE.

4. PERSONAL
MÍNIMOREQUERIDO
El oferente, CONSORCIO URBA-OPC, allego los soportes para el personal Mimmo de acuerdo al
siou1entedeta e:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO URBA-OPC, presenta la tl<>jade vida del l09eniero EDWIN ANDRES
CHAVEZ ORTEGA asi:
......,..,.,.,.

VAUDACION
INGENERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
CONSTRUCCIONES
SI

REQUISITO SOLICITADO

Posgrado
Caoi:>. del Documen1Dde ldenticbd.
e-.,,..,. de La T-ia
Pn>ffs1Dnal.

SI

Cenificaclo de Vigencu 'I A.nle<ieden1es
D,sc,pl,nanos upQdido por el COPN1A o
CPNAA. wgún se.a el cno. cr:,nfecha de
aJCD41ÓCÍÓn
wwnta
D,~
o A.a.a de

,,,_,,,_.
~

Grado

A.a.a de Orado

o

OBSERVAL:>LIN

~

titulo de

~

titulo de

SI

SI

SI

Hnr.odevid..
r~,hd"

SI
SI

Para acreditar la expenencia espeafica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes alteoados. cumplen
con lo sohcitado en los TCC "Deberá acredlrar haber sido direcror de lncervenroria en al
menos rres (3) proyectos cuyo objeto y/o alcance haya sido imentemoria en Construcdón
y/o Adecuación y/o MeJoramienco de escenarios deporovos y/o fnfraesuucwra deporuva
y/o estadios y/o Coliseos".
~

No.

2

.........
__.. .._,,,,.,
..,_

-._

, ................
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....
..,.11:g,,..,

.........

U...._)"

~uA.HHG•l

......

ot>•to

~.ado

ObHfv.adc5n

INTERVENTORIA
TECNICA.
ADh1lNISTRAT1VA Y FINANCIERA A
DICONSlA.TORIA 343- LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DIRECTOR DE
2017
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ':=l. INTERVENTORIA
.
DISTRITO DE BARRANOUlUA
DEPARTAA'ENTO DEL ATlANTICO
TECNlCA,
INTERVENTORIA
y
MUNICIPIO DE
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL
DIRECTOR DE
h!P-722
PALMIRA
FlNANCIERA
PARA
LA INTERVENTORIA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE

1
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noyecto

Contrat>,.

No..

No..

MUNICIPIO DE

3

BUGA

CMA-

SOP034-13

~

Obieto

Obs«vaclón

-n~

EN LA ZONA
URSAM Y R\JñAL Da MUNIClPIO DE
PALMIRA
EN a. MAACO ce..
PROGRAMA
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. PAl.M.RAAVNUA
INTERVEITTORJA
DE
LA
CONSTRUCCION PISCINA OUt.lPICA
DENTRO
DE
LA
CIUDADELA DIRECTOR DE
EDUCATIVA ACADEMICO
EN EL INTE.RVENTORIA
ICIPIO CE GUADAi.AJARA DE
1:,

"

BUGA.

PO<lo antenor, el proponente CONSORCIO URBA-DPC, ~UMPLE con la lotalldad de los
requenmientos fijados en el Numeral 1..2.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitaoo para el cargo de director ele lntervent0<ía.
RESIDENTEDE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIOURBA.OPC,presentala hoja ele Vidadel IngenieroCARLOSARCESIO
ZAMBRANO PAZ así:
VAUOACION
INGENIERO
ESPECtA1..ISTAEN GERENCIA DE
PROVECTOS
SI
SI

REQUISITO SOUCITADO
....---aoo

Posgrado
r-.,,,,.a del DocumenlDde Identidad

de la T-1.'1

Ctt,ia

Plofesional.

d@ VIIJB'Clol y ~
Disciplinarios expedido poc el COPNIA o

08SERVACION

Ceniicado

CPNAA. según

SI

el caso. con fed\.J de

Se3

p~""'-n~

--

Diploma o A.tu de Grado def r.iwlo de
Diploma o Atta

de Gr.do def título

SI

m

SI
SI
SI

~dev,d..

Carta de-

so

Para acreditarla experienciaespecificael oferente relacionaen el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos,los cuales una vez validadoscon los soportes allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acredirar haber sido residente de imervemoría en al
menos rres (3} proyeaos cuyo obJe10y/o alcance haya sido imervemoria en Consuucaón
y/o Adecuación y/o Mejoramiemo de escenarios deporrivos y/o lnfraesuucrura cJeporriva
y/o es1adiosy/o Coliseosn.
No..

OICONSULTORIA

1

......
----

.._.

....... ._.

--..-

, ................

-'"-.,.,..,

o,u ....

NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

......

...
,.

N"-r

..,__._
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l43-2017
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C.QO
Obipto

INTERVENTORIA
TECNJCA.
AOM,NISTRATIVA Y ~INANClERA A
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PROYECTOS
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CONSTRUCCION
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL
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p.-.,

Contnbnw

No.

No.

2

MUNICIPIO DE
PAi.MiRA

t.{P-722

3

MUNICIPIO DE
8UGA

C ..IA-sof'034-13

Cargo
Objeto

.

DISTRITO DE BARRANOUtUA
DEPARTAMENTO DEL ATI.ANTICO
tNTERVENTORIA
TECNlCA,
ADMINISTRATIVA, AMBJENTAL Y
FINANCIERA
PAAA
LA
CONSTRVCCION Y ADECUACION
OE 75 POUDEPORTIVOS EN LA
ZONA URBANA Y RURAL 0B.
._IUNICIPIO DE PALMlAA EN El.
MARCO
DEl.
PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICfPATIVO,
PAi.MiRA AVANZA
INTERVENT~JA
DE
LA
PISCINA
CONSTRUCCION
OUMPICA
D~O
DE
LA
ClUDADElA
EDUCATIVA
ACADEMICO EN EL MUMCIPIO DE
GUADAi.AJARA DE BUGA..

dH

Obfffv-ión

RM.óen:ede
In~

Residente de
l~a

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO URBA-DPC, CUMPLE con la totalidad de los
requenmrentos fijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitado para el cargo de residente de lnterventoria.
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Resumen CONSORCIO URBAaDPC:
Por lo anterior, el proponente CUMPUO con los artenos mimmos reQuendosen los TCC.
lllQV151TOS ...

MOS

VAlC:. 01:lACOTIIAClóH
VALOII INICIA!.
VALOII ~

FlooC10llM~~
Vl•1"1CACIOOI

DI IXPIJIICNOA

1
1
1

S1.600..09S,&7',00
SU99.9'4.C01,00
1,19

1

SL&114~

MINíllM 111:QUIJIIM
OC.LCOTlz.utTl

VALOII TOTAi. iX QlHT11A105V-'111Y>< SMMLV

CUMt'U
CUMN
WMl'I.(

1
1

CUMPLE
C\,Ml'U

VrtlfflCAC!OH 0f 111:QUISfTOS0!1 f'CIISONAl MIHtMOIICQU[JtlOO
Ol~CTQt Ol ""1UIV{lfl""'"

CUMPLC

1/'0WOOONF<lllMAOON
IOl1IIMD.

ru'-'Pl.l
ru,.,u

IIOIIACAOON CIOCl,"'1.HT Al.

IXl'OtaHCIAGOtEJW .t.CMDT-c-,
10TAl DCf'tllOl'K'f05 VAlJD05 M'.lU!JfTADOS

"'-SIOOffl:

1)(

1
1

16,11
J,IJO

CUMl'U
CUMl'U

1Ul

CUMf'U
0,.,.,u
ru,.,u
W'-'l'U

],111)

CUMPLl

IPiTUIVOITOlúA

VO:-..-.:.tlóOI,/ COIIMACIONlbblMICA
l~ICIIOOI,
OOCUMll<TAI.

1
1

IXNAtHC».GLNtM...atlllll'-IAllml
10TAl DCPIIOYKTOSIIÁ.JD05 ACIICDlfAOO!.

OFERENTE

COMSOROO
UR8AN-OPC

PROPUESTA
ECONOlaCA

EXPERIENCIA
MNIMA

CUMPLE

CUMPLE

P~
Dir.
lnt-nlorá

CUMPLE

Mínimo fuquerido
R.s.

lnt«-nt«ia
CUMPLE

Estildo

Ev~luxión
TKr1ic:al
CUMPLE

WllfR
CONTRATISTA/UNGRD
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:

UNGRD

__ ----_
...............

..,.. .. a.a:i.t

....,,__.,._,._..,.. __,

VERIFICACtON PRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA
INFORUACION DEL PROCESO FONBUE-INTERV-002-2022

'CONTRATAR LA INTERVENTORIATÉCNICA, AOl.11NISTRAT1VA
JURCICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA a PROYECTODE COIIISTRUCCIONY AOECUACIONOEL ESTADIO
~o
IO.JNGER(FASE 1) EH El DISTRITO ESPECIAL. u-.ousmlAL. PORTUARIO.
SIOOl'JERSOY ECOTURlSTICODE SUENA~"

INTERVEMORIA
MIL SEISCIENTOSMlllONES NOVENTAY CINCO Mil CUATROCENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS~TE (SI 600 095 474 00).

21-07-2022

•&+mi.¡¡.;

CONSORCIO

CONSORCIO
URBAOPC

NOMBRE DEL COTIZANTE

HENRYSANCHEZROORJGUEZ
6026680231

NOMBRE REPRESEN'TANTE LEG-.L
NUMERO DE CO'ITACTO
CORREO ELECTRÓNICO
D,RECClOt4

p,op,,esta@dlcoc:oneultoria•ng,n,.<09
cof!I

Calle5 NoneNo 1-42Edil 1orreCen:enanoOf
70tCall

i:il®>tUi

l#J.l!U.iib-

URSAIHOEHIERJA
Y COHSULTORIA SAS
901.430 170.7

N,T

NUMERO DE CO'IT-.CTO
CORREO ELECTRONICO
DtRECCION
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DATOS
DELVERIF:UDOR
FIRMA

u°'"G~J.q~ e;

NOMlRE
DELAVERlflCADORA VIVAM~WJC~'dti
G
DEPEIIDENCIA
ABOGADAGGC
FIRMA

rl()r.tf!RE
DfHERIFICADOR

DEPENDENCIA

6. CONSORCIO INTER KLINGER -76, el día 21 de julio de 2022, a través de correo electrónico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la verificación jurídica, financiera y técnica, de la
propuesta presentada por el CONSORCIO INTER KLINGER -76, sobre la cual se solicitó realizar
subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin de habilitarse en el proceso.

11.

VERIFICACIÓN TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA:

Se procedió con la verificación técnica, financiera y jurídica, de la propuesta presentada por el
CONSORCIO INTER KLINGER -76:

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos técnicos, se pudo verificar que:
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PROPONENTE No. 6 CONSORCIO INTER KUNGER -76

1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada por CONSORCIO INTER KLINGER-76 es avalada por la IngenieraQvil
Marcela Patricia Baquero Aponte Con Mp. No. 08202-213463

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO INTER KUNGER-76, presentó el valor de su cotJzaciónen el formato
No. 11, tal y como se establece en los Términos y Condioones de contratación
De conformídad a to anterior, los Témunos y Condiciones de ContrataCJónpunto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:

·c..->

B presupue:.to ofiaa/ a$Clende a la suma de MIL SEISCIENTOS MIUONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.600.095.474,00}, lnduido /VA, costos directos e indirectos ( ..

r.

Para el caso el oferente, CONSORCIO INTER KLINGER-76, presento propuesta econórrnca por
valor de: MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (S1.600.094.349,00), incluido costos directos, indirectos e
IVA asi:
o-cripciÓn

FaclOf" Ml.tlíplic.>dor
Toca!, Coslo DrK1D
lva IW
v_,.- Tobl Of~

Valor Presentado
1.95

S1.344.617.100
S255477249

$1.600.094.3"9

Valor Correaido
195

$1.344.617.100
$255477 249

$1.600.094.349

Por lo anterior, la propuesta allegada por CONSORCIO INTER KLINGER-76, CUMPLE en este
cnteno.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
El proponente CONSORCIO INTER KUNGER-76, presento certlficaCtOnesde dos (2) contrato,
como se muestra a continuación, los cuales están relacionados con la experiencia solicitada en
contratos que tengan como objeto ylo alcance lnterventoría a la construcción y/o adecuación
y/o mejoramiento de escenaños deportivos y/o infraestructl.S'a deportiva y/o estadios y/o
coliseos, de confonmdad con lo señalado en el numeral 1.2.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA
Ertticud

No.~
Ormn

~

FONDECUN

1

.........
,,.,...:::---·
.....
,.,,..

-·._..

U...._)"
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..,.11:g,,..,
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Cto. No.
211 DE2018

Ob_¡.to

INTERVENTORIA
TECNICA.
FINANCIERA.
AOl.11NISTRATTVA.V DE COHTROL PRESUPUESTAI..
A LOS PROVECTOS
DE CONSTRUCCION
DE
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No.e»

Entidad

~n

MUNICIPIO DE
MAlAGA

2

Clo. No.

002 DE 2011

Objfto

ESCENARIOS OEPORTNOS EN LO REFERENTE Al.
GRUP03
INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVAY
ANANCIERA Al COIIITRATO DE OBRA ClNO
OBJETO ES LA "CONSTRUCCION CIUDAOB.A
DEPORTIVA, PRIMERA ETAPA Da. MUNIClPIO DE
MALAGA- SANTANDER

El CONSORCIO INTER KUNGER-76 se encuentra integrado por VARA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLL Y LORENA PALOMINO DAZA, INEXIA SAS, ROCCIA S.A.S
y CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC-CITPRO
S.A.S ZOMAC, siendo este últmo miembro también del oferente denominadoCONSORCIO
INTERESTADIO, slluaciónque incurreen las causalesde rechazodeterminadasen ef punto 14
de los TCC del presenteproceso, discñminadaen los numeralesnumeral8 y 10, que establecen

lo siguiente:
·< ..)
la Entidad rechazarálas propuestas en los siguientes eventos:
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consoroo o unión temporal,presentedirectao lndired~nte, más de una oferta para e&e
proceso.
10. Cuando el o los representantes legales de una persona ¡uridica, ostenten ,gua!
condición en otra u otras ñrmas que también pa,rtx:ipenen la presente convocatona.

<r

Por lo anteriof,la propuestaalleQadapor el CONSORCIO INTER KLINGER-76 es RECHAZADA.

4. PERSONALMÍNIMOREQUERIDO
El oferente, CONSORCIO INTER KUNGER-76, alle9o los soportes para el personal Mínimo de

acuerdoal siguientedetalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTER KUNGER-76, presenta la hoja de vida del Ingeniero JAIRO
ERNESTO PEREZ CRUZ así:
REQUISITO SOUCITAOO

VAUDACtON
ING04JERO
ESPECIALISTA EN GERENClA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
E INFRAESTRUCTURA
SI
SI

Prea,ado

Posgrado

COc>iadel Oocunenlo de ldEnlx:bd
c-.,..,,3cjel3TA

....... ~.

Cení!I~
de Vigencia y Amecederus
Dl5cpnanos expeddo por el COPNJA o
CPNAA.según se.a ej caso. 00n f@cha de

SI

exi,ecia,Ón .,;gente.

O.ploma o A<ll de Gr.ado d.i
.,,.,..,..ir,

... ···-- ..

._.,....,..,...,. •
.__.w....,..,. • .,....
-·----.......--",
____
....,.._..

~uA.HHG•l

, ................

U...._)"
-'"-.,.,..,
...

o,u ....

NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

......

,.

14&
,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

titulo de

SI

OBSERVACION
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REQUISITO SOUCfTADO
O.ploma o M.a de Grado del titulo de

VAUDACION

NO
SI

HD!,3de"1d:I..

Ca11.11de

OSSERVACION

SI

·-·-so

Pendien:e de<llr

Scoot-.e

Se debe Subsanar:
•

Aftegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de

Contratación.
Para acreditar la expenencia específica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilrtante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cunplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acreditar haber sido direcror de inrervenroria en al
menos eres(3) proyecros cuyo objero y/o alcance haya sido inrervenroria en Consrrucción
y/o Adecuación y/o Mejoramienro de escenarios deponivos y/o lr1fraesrrucwra deponiva
y/o escadios y/o Coliseosn.
Proywcto

No.

CONSORCIO
INTEROEPORTES
2018

2

CONSORCIO
INTERDEPORTES
2018

3

INTERDEPORTES

CONSORCIO
2018

INTERVENT~
TECNICA.
FlNANCfERA. ADMTNISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESU?UESTAL A. LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIOt-1 DE
211 DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN LO
2018
REFERENTE AL GRU='O 3 PARA EL
CONTRATO~
MC 01 DE 2018 PARA
CONSTRUCCION
DE
COLISEO
CUB ERTO. MUNICIPIO DE CUITNA
DEPARTWENTO DE SOYACÁ.
INTERVENTORJA
TECNICA.
FlNANClERA. ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESU"UESTAL A LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN LO
2IIDE
REFERENTE AL GRUPO 3 PARA EL
2018
CONTRATO AMG-1.J>-OOQDE 2018
PARA CONSTRUCCIÓN CUBfERTA Y
GRADERÍAS DE CANCHA SARRIO
CIUDAD
JAROÍJ,j MUNICIPIO
DE
GARAGOA BOY ACÁ
INTERV=-..NTORJA
TECNICA.
FlNANCLERA. ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESU?UESTAL A LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN LO
211 DE REFERENTE AL GRU='O 3 PARA EL
2018

=~~~~~ ~~A¿~

Obsernclón

Diredcrde
lntefwnloia

0,l'eQia' de
lnte1W0toría

DE PLACA POUDEPORTIVA CUBIERTA
EN LA VEREDA SAN JACINTO Y CHAPA
DEL M1JN1CIPIO DE SAN JOSÉ DE
PARE-OEPARTM◄ ENTO DE BOYACÁ
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Por lo anterior, el proponente CONSORCIOINTER KLINGER-7~. NO CUMPLE con la totalidad
de los requertnientos fijados en el Numeral 12.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitadopara el cargo de director de lnterventoría.
RESIDENTEDE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIOINTER KUNGER-76, presentala hqa de Vidadel IngenieroCARLOS
JAVIER AYUS DURAN así:
REQUISITO
......,,,,.,.,.

SOUCITADO

p~
Coaa del Oocumen1D de ldenbcbd.
e-..........
, de L1Taneta Profesícn3I.
~ de Vlgf!'naa
~me
0.SC!plln.anc,s ~o
por ~ COPNlA o
CPNM. según sea @l caso. con f@dla de

.,

VAUOACION
INGENIERO
ESPECIALISTA EN GERENCtA
INTEGRAL OE OBRAS
SI
SI

OBSERVACION

SI

v,.--t.a.

.--....a..-!.-

o Acta de Gr-ado del tÍtulo de

Drpbna

SI

~.

Drplcma o A.cu de

Grado del título de

SI

NO
SI

Hoadevicb.
Can.a~,..

·---~

Pendiente

"11>curSOoorte

Se debe Subsanar:

Al eoar hoja de vida de acuerdo a lo indicadoen los Ténnlnos y Condioones de Contrataaón.
Para acreditarla experienciaespecificael oferenterelacionaen el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validadoscon los soportesallegados,cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acredicar haber sido residence de inrervencoria en al
menos rres (3) proyec.ros cuyo obje10 y/o alcance haya sido imervenroría en Consirucción
y/o AdecuaCJóny/o Mejoramienro de escenarios deponivos y/o lnfraesuucwra deponiva
ylo estadios y/o Coliseos".
No.

PmvKto

Connunt.

No.

C-00
Obit'tO

INTERVENTORJA

CONSORCK>
IHTERDEPORTES 211 OE.2018
2018

1

.._

.............

...........
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..,

'""-,. ...............
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TECN1CA.
FINM'CIERA. AOMINlSTRATlVA Y
OE CONTROL PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS
0E
CONSTRUCCIÓN
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA B. CONTRATO COP-000 0E
2018
PARA CONSTRUCCIÓN
y
CUBIERTA
PLACA
OEL
POLI DEPORTIVO
DE
LA
INSPECCIÓN
GUAYABAL
0E
TOLEDO DB. MUNICIPIO DEL
PEÑÓN CUNDINAMARCA

des-··

Re5idffl~de

lnterventoria

ObHntxión
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e-a-

No.

No.

.-o
INTERVEITTO"UA

Cago

das

Olls«vxión

TECN1CA,
FINANCIERA. ADMINISTRATIVA Y

CONSORCIO
INTEROEPORTES
2018

2

211 DE201B

DE CONTROL PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS
OE
CONSTRUCCIÓN
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA EL CONTRATO 070 OE 2018
PARA
CONSTRUCCIÓN
POUDEPORTIVO
SECTOR
SANTANDER OB.. MUNJCtPlO DEl..

RHad«,~c»

1~

ROSAL CUNOINAIMRCA
TEQUCA,
INTERVE~
FINANCIERA. ADMINISTRATIVA Y

CONSORCIO
3

DlTEROEPORTES
2018

211 DE201B

DE CONTROL PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA EL CONTRATO 473 OE 20.18
PARA
CONSTRUCCION
POUOEPORTIVO CON CUBIERTA
EN LA VEREDA TIERRA GRATA
MUKICJPIO
DE
FACATATIVÁ
CUNOINA-.iAACA

RMaden•·
lnteM!nlDÑ

Pof lo antenor, el proponente CONSORCIO INTER KLINGER-76, NO CUMPLE con la totalldad
de los requenrmentos fijados en el Numeral 1.2 4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIOO, en el perfil
solicitado para el caroo de residente de lnterventoña
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Resumen CONSORCIO INTER KLINGER-76:
Por lo antenor, el proponente no cumplió con los CTlleriosmínimos requendos en los TCC e íncumó
en las causales de RECHAZO descntas en la evaluación de la Expenencía minina requerida, por
lo que el comité evaluador RECHAZA de plano la propuesta presentada por el oferente
CONSORCIO INTER KUNGER-76
RCNIIVTn'.
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EXPERIENCIA
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CONSORCIO
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:
►

CONSORCIO INTER KINGLER-76

EVALUACION CAPACIDAD JURIDICA: Realizando la verificación documental del proponente
se determinó que incurre en las causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZ.A, y CITPRO
CONSULTORES S.A.S. ZOMAC Y ROCCIA S.A.S.
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14.CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.

8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este- proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. . .)".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSUL TORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
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CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•:• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:

CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KINGLER-76, solicitó mediante oficio de la misma fecha, lo siguiente:

"(. . .)
Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTOR/A TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, 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. 11
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA
Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLINGER76, me dirijo a Ustedes con el fin de comunicare/ DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia, antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
la Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en
capacidad de dicha ejecución; Por lo tanto, tomamos la decisión irrevocable de RETIRAR
NUESTRA OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
(. ..).
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Ante lo cual lo cual el comité evaluador designado, se permite manifestar lo siguiente:
•

De conformidad al cronograma del proceso la fecha para la presentación de propuesta
fue hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENAVENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.

•

•

En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER-76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de los Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.
3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
►

CONSORCIO INTER KINGLER-76

EVALUACION CAPACIDAD JURIDICA: Realizando la verificación documental del proponente
se determinó que incurre en las causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, y CITPRO
CONSULTORES S.A.S. ZOMAC Y ROCCIA S.A.S.
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. ..)
14.CAUSALES DE RECHAZO
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Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. ..)".

Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno del ítem requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSUL TORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•:• NIT: 901.317.588--9.
❖ RAZÓN SOCIAL:

CONSUL TORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante:
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 y 15 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos
y Condiciones de Contratación.
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Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KINGLER-76, solicitó mediante oficio de la misma fecha, lo siguiente:
"(. . .)

Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE /) EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIOD/VERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA."

ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA

Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO. identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLINGER76, me dirijo a Ustedes con el fin de comunicar el DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia. antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
la Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas
y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en capacidad de
dicha ejecución; Por lo tanto, tomamos la decisión irrevocable de RETIRAR NUESTRA
OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
(...).
Ante lo cual lo cual el comité evaluador designado, se permite manifestar lo siguiente:
•

•

•

De conformidad al cronograma del proceso la fecha para la presentación de propuesta
fue hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENAVENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.

En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER-76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
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propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de los Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.
Una vez realizada la verificación técnica, financiera y jurídica de las propuestas presentadas por
CONSORCIO INTERESTADIO, CONSORCIO PACIFICO, ITECO CONSULTORES SAS BIC,
CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022, CONSORCIO URBA- DPC, CONSORCIO INTER
KLINGER -76, se solicitó realizar subsanación a los documentos allegados con su propuesta a fin
de habilitarse en el proceso.
NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO
JURIDICAS:

DE SUBSANACIÓN TÉCNICAS, FINACIERAS Y

Para tal fin se realizó el requerimiento y notificó vía correo electrónico a cada uno de los
proponentes de la siguiente manera:
CONSORCIO INTERESTADIO
1) El día 26 de julio de 2022 se realizó notificación de RECHAZO de la propuesta.
Así las cosas, el proponente NO CUMPLE con los requisitos exigidos en los Términos y
Condiciones de Contratación e incurre en causales de rechazo mencionadas anteriormente.
Sin embrago, desde el componente técnico, el proponente debía presentar la documentación
requerida, so pena de declararse como NO CUMPLE la propuesta allegada.
En consecuencia, el proponente se RECHAZÓ DE PLANO y se remitió motivación del rechazo
dentro del informe preliminar de evolución del proceso.
CONSORCIO PACIFICO
1) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter financiero, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
2) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter técnico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
3) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter jurídico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
Así las cosas, el cotizante debía presentar la documentación requerida, so pena de declararse
como NO CUMPLE la propuesta allegada.
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ITECO CONSULTO RES SAS BIC

1) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter financiero, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
2) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter técnico. con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
Así las cosas, el cotizante debía presentar la documentación requerida, so pena de declararse
como NO CUMPLE la propuesta allegada.
CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022

1) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter financiero, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
2) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter técnico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
3) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter jurídico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
Así las cosas, el cotizante debía presentar la documentación requerida, so pena de declararse
como NO CUMPLE la propuesta allegada.
CONSORCIO URBA- DPC

1) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter financiero, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
2) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter técnico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
3) El día 26 de julio de 2022, se realizó solicitud de subsanaciones de carácter jurídico, con
fecha máxima para presentar subsanación el día 01 de agosto de 2022.
Así las cosas, el cotizante debía presentar la documentación requerida, so pena de declararse
como NO CUMPLE la propuesta allegada.
CONSORCIO INTER KLINGER-76

1) El día 26 de julio de 2022 se realizó notificación de RECHAZO de la propuesta.
Así las cosas, el proponente NO CUMPLE con los requisitos exigidos en los Términos y
Condiciones de Contratación e incurre en causales de rechazo mencionadas anteriormente.
Sin embrago, desde el componente técnico, el proponente debía presentar la documentación
requerida, so pena de declararse como NO CUMPLE la propuesta allegada
En consecuencia, el proponente se RECHAZÓ DE PLANO y se remitió motivación del rechazo
dentro del informe preliminar de evolución del proceso.
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SOLICITUD DE SUBSANACIONES TÉCNICAS, FINACIERAS Y JURIDICAS:

CONSORCIO INTERESTADIO
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
Frente a este componente, el CONSORCIO INTERESTADIO, de conformidad al análisis del
comité técnico, se determinó el que oferente incurre en causales de RECHAZO, de igual manera
se presentaron observaciones al proponente frente a requisitos de habilitación de este
componente establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, y se
requirió en los siguientes aspectos:
►

PROPONENTE No.1 CONSORCIO INTERESTADIO.

2.0FERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO INTERESTADIO, presentó el valor de su cotización en el formato No.
11, tal y como se establece en los Términos y Condiciones de contratación.
De conformidad a lo anterior, los Términos y Condiciones de Contratación punto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
"( ...)
El presupuesto oficial asciende

a la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($1.600.095.474,00), incluido /VA, costos directos e indirectos( ...)".

Para el caso el oferente, CONSORCIO INTERESTADIO, presento propuesta económica por valor
de: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
PESOS M/CTE ($1.599.717.000,00), incluido costos directos, indirectos e IVA así:
Descripción
Factor Multiplicador
Total, Costo Directo
lva 19%
Valor Total Oferta

Valor Presentado
2
$1.344.300.000
$255.417 .000
$1.599.717.000

Valor Corregido
2
$1.344.300.000
$255.417 .000
$1.599.717.000

Sin embargo, el oferente, no incluyo dentro de su oferta económica el costo correspondiente a los
profesionales sociales requeridos en los TCC, situación que impide validar el valor real de la
propuesta económica.
15

. 1

En consecuencia, se pudo evidenciar por parte del comité evaluador que la propuesta presentada
por el proponente, no costeo la totalidad del personal requerido, situación que incurre en las
causales de rechazo determinadas en el punto 14 de los TCC del presente proceso, discriminada
en el numeral 11, literales b, c y e, que establecen lo siguiente:
"( ...)
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11.Habrá lugar al rechazo económico de las propuestas en los siguientes eventos:
b) Cuando la propuesta económica no se diligencie de forma correcta.
c) Cuando la propuesta económica se diligencie de forma incompleta de tal modo que no
permita su verificación aritmética
e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas no se indique ningún
número. se adicione. suprima o modifique cualquiera de los ítems contenidos en el anexo
suministrado por la UNGRD, ya sea generado por errores de impresión o diqitación.
(. ..)".
Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTADIO es RECHAZADA.
3.EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, presento certificación de un contrato, acorde con
la experiencia solicitada en contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoría a la
construcción y/o adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura
deportiva y/o estadios y/o coliseos, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.2.3
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA.
No. de
Orden

Entidad
Contratante
FONDO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA FONDECUN

1

Cto. No.

Objeto

211 DE 2018

INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y DE CONTROL
PRESUPUESTAL
A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3

El COSORCIO INTERESRADIO se encuentra integrado por COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS
Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S y CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC-CITPRO S.A.S ZOMAC, siendo este último integrante también
del oferente denominado CONSORCIO INTER KLINGER -76, consorcio que también se presentó
para este proceso, situación que incurre en las causales de rechazo determinadas en el punto 14
de los TCC del presente proceso, discriminada en el los numerales 8 y 1O, que establecen lo
siguiente:

"(. ..)
la Entidad rechazará las propuestas en los siguientes eventos:
B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este•
proceso.
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
(. ..)".
Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTADIO es RECHAZADA.
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4.PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El oferente, CONSORCIO INTERESTADIO, allego los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

El oferente CONSORCIO INTERESTADIO, presenta la hoja de vida de la Ingeniera KAROL
EUGENIA DE JESUS HUERTAS BARRIOS así:
REQUISITO SOLICITADO

Preqrado
Posgrado
Cooia del Documento de Identidad.
Cooia de la Tarieta Profesional.
Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios expedido por el COPNIA o
CPNAA, según sea el caso, con fecha de
expedición vigente.
Diploma o Acta de Grado del título de
preqrado.
Diploma o Acta de Grado del título de
oostarado.
Hoia de vida.
Carta de Compromiso

VALIDACION
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
SI
SI

OBSERVACION

SI

SI
SI
SI
SI

El oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo habilitante" tres (3) proyectos para
acreditar la experiencia especifica solicitada en los TCC, la cual indica que "Deberá acreditar
haber sido director de interventoría en al menos tres (3) proyectos cuyo objeto y/o alcance
haya sido interventoría en Construcción y/o Adecuación y/o Mejoramiento de escenarios
deportivos y/o Infraestructura deportiva y/o estadios y/o Coliseos", sin embargo no adjunta
los certificados que permitan validar la experiencia de los contratos relacionados en el Formato
14.
No.

Contratante

1

HIDROTEC
INGENIEROS
CONSULTORES

2

CONSORCIO
INTERVENTORES
CIUDADELA
MALAGA

3

CONSORCIO TC
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Proyecto
Cargo
Objeto
desempeñado
INTERVENTORIA
TECNICA
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA
LAS
OBRAS
DEL
COMPLEJO
024DIRECTORA DE
ACUATICO SIMON BOLIVAR UBICADO
2004
INTERVENTORIA
EN EL PARQUE METROPOLITANO
SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE
BARRIOS UNIDOS EN BOGOTA D.C
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
002CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO DIRECTORA DE
2011
ES LA 'CONSTRUCCION CIUDADELA INTERVENTORIA
DEPORTIVA ETAPA DEL MUNICIPIO DE
MALAGA SANTANDER
INTERVENTORIA
TECNICA,
321 DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE DIRECTORA DE
y INTERVENTORIA
2011
LA
CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
No.

Gaail4. ......

C.....,._

Observación

Pendiente
Certificación
laboral

Pendiente
Certificación
laboral

Pendiente
Certificación
laboral
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Contratante

No.

Proyecto
Objeto
RECREODEPORTIVOS
EN
MUNICIPIO DE TOCANCIPA

Cargo
desempeñado

Observación

EL

se DebeSubsanar
•

Allegar los certificados laborales que permitan validar la experiencia de los
contratos relacionados en el Formato 14.

2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Frente a este componente, el CONSORCIO INTERESTADIO, de conformidad al análisis del
comité se determinó que el proponente incurre en causales de RECHAZO, en a los siguientes
aspectos:
►

CONSORCIO INTEREST ADIO

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)

14.CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este- proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. ..)".

Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
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a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

Frente a este componente, el CONSORCIO INTERESTADIO, de conformidad al análisis del
comité se determinó que el proponente incurre en causales de RECHAZO, en a los siguientes
aspectos:
►

CONSORCIO INTEREST ADIO

EVALUACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA: Realizando la verificación documental del proponente se
determinó que incurre en las causales de RECHAZO de los Términos y Condiciones de
Contratación de acuerdo a lo siguiente:

•

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.$ ZOMAC- CITPRO S.A.$. ZOMAC 1 también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los Términos
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y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los siguientes
numerales:
"(. . .)

14.CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4.

Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva. (. . .)".

Lo anterior teniendo, en cuenta que es responsabilidad de cada proponente conocer de las
condiciones y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que
deben de conocer a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y
conforme a ello, si están interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno del ítem
requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:
•:• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:

CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
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de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 1Oy 15 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos
y Condiciones de Contratación.

CONSORCIO PACIFICO
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
Frente a este componente, el CONSORCIO PACIFICO, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
►

PROPONENTE No. 2 CONSORCIO PACIFICO.
3.EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

El proponente CONSORCIO PACIFICO, presento certificación de cuatro (4) contrato, como se
muestra a continuación, los cuales están relacionado con la experiencia solicitada en contratos
que tengan como objeto y/o alcance lnterventoría a la construcción y/o adecuación y/o
mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o estadios y/o
coliseos, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.2.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA.
No. de
Orden

Entidad
Contratante
ALCALDIA DEL
DISTRITO
TURISTICO Y
CULTURAL DE
CARTAGENA DE
INDIAS
DISTRITO
ESPECIAL
TURISTICO Y
CULTURAL DE
CARTAGENA DE
INDIAS

1

2

Cto. No.

Objeto

602 DE 2019

ADMINISTRATIVA,
INTERVENTORIA
TECNICA,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPROTIVO PISTA
ATLETICA CAMPO ELIAS GUTIERREZ.

CM-19-2019

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE BEISBOL
ONCE DE NOVIEMBRE

3

FONDECUN

210 DE 2018

4

GOBERNACION
DE CORDOBA

643 DE 2011

INTERVENTORIA
TECNICA,
FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS GRUPO 4
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DE UN COLISEO CUBIERTO EN
EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE

CORDOBA

En el informe preliminar de evaluación se indicó lo siguiente:
•

Para el Contrato No. CM-19-2019, El numeral 1.2.3 de los TCC establece "En
certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se
deberá aportar documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la
cesión efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la
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cesión" en este sentido y teniendo en cuenta que el contrato corresponde a una cesión, se
solicita allegar documento soporte en el que se evidencie el % intervenido luego de
efectuarse la cesión.

•

Para el contrato No.21O de 2018 se allegó como soporte el acta de entrega y recibo final
de interventoría, no obstante, esta no registra la fecha de inicio, por lo tanto, se solicita
allegar documento que permita validar la fecha de inicio del contrato para con ello dar
cumplimiento a lo indicado en los TCC.

Por lo anterior se solicitó subsanar lo relacionado a continuación:

•

Para el Contrato No. CM-19-2019, se solicita allegar documento soporte en el que se
evidencie el % intervenido luego de efectuarse la cesión.

•

Para el contrato No.21Ode 2018 se solicita allegar documento que permita validar la fecha
de inicio del contrato para con ello dar cumplimiento a lo indicado en los TCC.

2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Frente a este componente, el CONSORCIO PACIFICO, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
Una vez realizada la validación de la información aportada por CONSORCIO PACIFICO se
encuentra que el mismo NO CUMPLE con los requisitos establecidos en el documento Términos
y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe realizar la subsanación a los
siguientes aspectos:
INTEGRANTE 1 - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta
2. Aportar Certificado de Junta Central de Contadores vigente del Contador Yohanna Ávila
INTEGRANTE 2 - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS

1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta
2. Aportar Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información se encuentre
certificada en el RUP.
3. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
INTEGRANTE 3 - GNG INGENIERIA SAS

1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta
2. Aportar Estados Financieros comparativos completos 2020-2019 cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
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Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos 2020-2019 cuya información se encuentre
certificada en el RUP.
3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

Frente a este componente, el CONSORCIO PACIFICO, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
"(. ..)
Realizada fa verificación de fa información aportada por CONSORCIO PACIFICO, se encuentra
que fa misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación del proceso Nº FONBUE-INTERV-002-2022, en tal sentido deberá subsanar lo
siguiente:
1. Aportar documento de Información de Conformación del Consorcio de conformidad con fo
requerido en el punto 1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes, numeral 1.1.4 de los TCC,
ajustando el término de duración del mismo de conformidad al formato establecido por fa
UNGR/Fonbuenaventura.
2. Aporta documento, de Constitución de Consorcio de conformidad a lo exigido en el punto
1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes, numeral 1.1.5 y el numeral 1.1.5 de los TCC, ajustando
el término de duración del mismo de conformidad al formato establecido por fa
UNGR/Fonbuenaventura.
3. Aportar documento de Compromiso de Transparencia de conformidad a lo requerido en el
punto 1.1. Requisitos jurídicos habilitantes, numeral 1.1.3 de los TCC, suscrito por cada
uno de los integrantes del consorcio.
4. Aportar documento de Compromiso de Confidencialidad de Información relacionada con el
proyecto de conformidad a lo requerido en el punto 1.1. Requisitos jurídicos habilitantes,
numeral 1.1.11 de los TCC, suscrito por cada uno de los integrantes del consorcio, teniendo
en cuenta que, en los documentos aportados, no se ostenta la calidad de representantes
legales de cada uno de los integrantes del consorcio (firma como personas naturales).
En consecuencia, el Consorcio deberá aportar los documentos señalados anteriormente.
Verificada la información aportada por el integrante GA VINCO INGINIEROS CONSULTORES
SAS, se encuentra que la misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y
Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUE-f/NTERV-002-2022, en tal sentido se
deberá subsanar lo siguiente:
1. Aportar ANTECEDENTES, disciplinarios, judiciales y registro de medidas correctivas del
representante legal, conforme lo requerido en el numeral 1.1.13 del punto 1.1 Requisitos
jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que no fueron aportados por el
integrante.
En consecuencia, el integrante del Consorcio deberá aportar los documentos señalados
anteriormente.
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ITECO CONSULTO RES SAS BIC
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Frente a este componente, ITECO CONSULTORES $AS BIC, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
►

PROPONENTE No.

3 ITECO CONSULTORES

S.A.S BIC.

4.PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El oferente, ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, allego los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

El oferente ITECO CONSULTORES S.A.$ BIC, presenta la hoja de vida del Arquitecto ANDRES
CROVO JIMENEZ así:
REQUISITO SOLICITADO

Pregrado
Posgrado
Copia del Documento de Identidad.
Copia de la Tarieta Profesional.
Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios expedido por el COPNIA o
CPNAA, según sea el caso, con fecha de
exoedición viaente.
Diploma o Acta de Grado del título de
orearado.
Diploma o Acta de Grado del título de
postgrado.
Hoja de vida.
Carta de Comoromiso

VALIDACION
ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE

OBSERVACION

PROYECTOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Mediante informe preliminar de evaluación se solicitó subsanar lo siguiente:

•
•

Allegar diploma o acta de grado del título de pregrado.
Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de
Contratación.

El oferente mediante correo electrónico, remite durante el periodo de subsanación la siguiente
información:
•

•

Teniendo en cuenta que el título de pregrado fue otorgado en el exterior, el oferente
presenta copia de la Resolución No 1574 expedida el 23 de julio de 1987 mediante la cual
el ICFES- Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior Convalida el
título obtenido como Arquitecto.
El oferente presenta hoja de vida diligenciada y firmada para el Director de lnterventoría
propuesto.
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Para acreditar la experiencia especifica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberá acreditar haber sido director de interventoría en al
menos tres (3) proyectos cuyo objeto y/o alcance haya sido interventoría en Construcción
y/o Adecuación y/o Mejoramiento de escenarios deportivos y/o Infraestructura deportiva
y/o estadios y/o Coliseos".
No.

Contratante

1

CONSORCIO
INTERVENTORIA
DISTRITO
TURISTICO

2

CONSORCIO
INTERVENTORIA
DISTRITO
TURISTICO

3

CONSORCIO
INTERVENTORIA
DISTRITO
TURISTICO

Proyecto
Cargo
Observación
Objeto
desemoeñado
DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA y
DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
DIRECTOR
285 DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE
GENERAL DE
2016 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE AL TO INTERVENTORIA
RENDIMIENTO EN EL DTH DE SANTA
MARTA. PATINODROMO
DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA y
DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
DIRECTOR
285 DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE
GENERAL DE
2016
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO INTERVENTORIA
RENDIMIENTO EN EL DTH DE SANTA
MARTA. ESTADIO DE RUGBY
DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
DIRECTOR
285 DE
PROYECTOS DE CONSTRCION DE
GENERAL DE
2016 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE AL TO INTERVENTORIA
RENDIMIENTO EN EL DTH DE SANTA
MARTA. COMPLEJO DE RAQUETAS
No.

Por lo anterior, el proponente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, CUMPLE con la totalidad de
los requerimientos fijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitado para el cargo de director de lnterventoría.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

El oferente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, presenta la hoja de vida del Arquitecto VICTOR
MANUEL PEÑA SANCHEZ así:
REQUISITO SOLICITADO
Prearado
Posgrado
Copia del Documento de Identidad.
Copia de la Tarjeta Profesional.
Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios expedido por el COPNIA o
CPNAA, según sea el caso, con fecha de
expedición vigente.
Diploma o Acta de Grado del título de
prearado.
Diploma o Acta de Grado del título de
oostarado.
Hoja de vida.
Carta de Compromiso

~uA.HHG•l
, ................
NI:1,,
o,u
....
..,.11:g,,..,

-'"-.,.,..,

U...._)"
...

......

,.

....

14&
,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

VAUDACION
ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

OBSERVACION

"4l!

FonBuenoventuro
1

L

•

Mediante informe preliminar de evaluación se solicitó subsanar lo siguiente:

•
•

Allegar Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el CPNAA, con
fecha de expedición vigente
Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de
Contratación.

2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Frente a este componente, ITECO CONSULTORES SAS BIC, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
Una vez realizada la verificación de la documentación presentada por el proponente, ITECO
CONSULTORES S.A.S BIC, se encuentra que el mismo NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en el documento Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se
debe realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
1. Aportar Registro Único Tributario - RUT actualizado y vigente con responsabilidad 48 y 52
2. Aportar Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información concilie con la
registrada en el RUP.
3. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información concilie
con la registrada en el RUP.

3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:
Frente a este componente, ITECO CONSULTO RES SAS BIC, CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso.
"(. ..)
Realizada la verificación de la información aportada por ITECO CONSULTO RES SAS BIC, se
encuentra que la misma CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones
de Contratación (. . .) ".

En consecuencia, el proponente ITECO CONSULTORES SAS BIC, NO DEBE SUBSANAR.

CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Frente a este componente, el CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, NO CUMPLE con
los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto,
se debe realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
►

PROPONENTE No. 4 CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022

3.EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
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El proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presento certificación de un (1)
contrato, como se muestra a continuación, el cual están relacionado con la experiencia solicitada
en contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoría a la construcción y/o
adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o
estadios y/o coliseos, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.2.3 EXPERIENCIA
MINIMA REQUERIDA.
No. de
Orden

Entidad
Contratante
EMPRESA
DESARROLLO
URBANO DE
VILLAVICENCIO

1

Cto. No.

Objeto

071 DE 2008

INTERVENTORIA
INTEGRAL
PARA
LA
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
LAS COMUNAS 1, 4 Y 5 DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO META

En el informe preliminar de evaluación se indicó lo siguiente:
Para la evaluación del mismos y posterior habilitación dentro del proceso, y para transparencia del
mismo y en el marco de lo indicado en el numeral 1.2.3 XPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA el
cual indica entre otros aspectos que:

(. . .)
La UNGRDIFONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de verificar durante la
evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los
soportes que considere convenientes tales como: Copias de los contratos, actas de
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc., sin que por ello el
oferente este facultado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta. ( .. .)
Se solicita presentar la siguiente información adicional:
•

Para el contrato No. 071 DE 2008 copia del contrato, acta de terminación del contrato y
acta de liquidación, lo anterior debidamente firmado por la entidad contratante.

2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:
Frente a este componente, el CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022, NO CUMPLE con los
requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se
debe realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
Una vez realizada la validación de la información aportada por CONSORCIO INTER
BUENAVENTURA 2022 se encuentra que el mismo NO CUMPLE con los requisitos establecidos
en el documento Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe realizar
la subsanación a los siguientes aspectos:

INTEGRANTE 1 - ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS
1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta
2. Aportar Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
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3. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya
información se encuentre certificada en el RUP.
4. Aportar Certificado de Junta Central de Contadores vigente del Revisor Carlos Adolfo
Ramírez.
5. Aportar Formato para acreditar mejor año fiscal de los 3 últimos años, suscrito por el
Represente Legal y Revisor Fiscal.
INTEGRANTE 2 - JGC GRUPO EMPRESARIAL SAS

1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta
2. Aportar Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
3. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya
información se encuentre certificada en el RUP.
4. Aportar Cedula de Ciudadanía del Contador Jerson Alberto Murillo Sánchez
5. Aportar Certificado de la Junta Central de Contadores vigente del Contador Jerson Alberto
Murillo Sánchez
6. Aportar Formato para acreditar mejor año fiscal de los 3 últimos años, suscrito por el
Represente Legal y Contador.
INTEGRANTE 3 - INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
SAS

1. Aportar Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
2. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos del mejor año fiscal a evaluar cuya
información se encuentre certificada en el RUP.
3. Aportar Cedula de Ciudadanía de la Contadora Erika Pineda
4. Aportar certificado de Junta Central de Contadores vigente de la contadora - Erika Pineda
5. Aportar Formato para acreditar mejor año fiscal de los 3 últimos años, suscrito por el
Represente Legal y Contador.
3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

Frente a este componente, el CONSORCIO INTERBUENAVENTURA 2022, NO CUMPLE con los
requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se
debe realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
"(. ..)
Realizada la verificación de la información aportada por CONSORCIO INTERBUENA VENTURA
2022, se encuentra que la misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y
Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUE-INTERV-002-2022, en tal sentido deberá
subsanar lo siguiente:
1. Aporlarformato No. 01 "Carla de presentación" de conformidad a lo requerido en el numeral
1. 1.1 del punto 1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC. Teniendo en cuenta que el
aval de la propuesta no está suscrito por el profesional requerido en los TCC. (Ingeniero
civil o Arquitecto).
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2. Aportar documento CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO de conformidad con los requisitos
del numeral 1.1.5 del punto 1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en
cuenta que el mismo no se aportó, además los integrantes del consorcio nombran a una
persona natural como representante legal del consorcio, debió allegarse documento de
constitución en donde, además, fuera nombrado en legal forma como representante, y en
tal calidad, suscribir todos los documentos y formatos que requieran su concurrencia.
3. Aportar certificado de NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES por parte de cada
uno de los integrantes del consorcio de conformidad a Jo requerido en el numeral 1.1.2 del
punto 1.1. Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que los
integrantes del consorcio no aportaron dicho documento.
4. Aportar documento de COMPROMISO ANTICORRUPCION suscrito por el representante
legal del Consorcio de acuerdo con lo requerido en el numeral 1.1.3 del punto 1.1.
Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, y por los siguientes integrantes del consorcio.Integrante ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS, aportar formato No. 3, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.3 del punto
1. 1 requisito jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que, en el documento
aportado, la razón social con la que suscribe el documento no coincide con la reportada en
el certificado de existencia y representación legal aportado.
El integrante JGC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S deberá aportar formato No. 3, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.3 del punto 1.1. Requisitos jurídicos
habilitantes de /os TCC, teniendo en cuenta que, la razón social con la que suscribe el
documento no coincide con la reportada en el certificado de existencia y representación
legal aportado.
S. Aportar documento de COMPROMISO DE TRANSPARENCIA por parte del representante
legal del consorcio y el integrante JGC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S de acuerdo con lo
requerido en el numeral 1.1.3 del punto 1.1. Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC,
teniendo en cuenta que, no aporta formato suscrito por el representante legal del Consorcio
y el formato presentado por el integrante JGC GRUPO EMPRESARIAL S.A. S. reporta un
numero diferente de cedula del representante legal el cual no coincide con la cedula
aportada.
6. Aportar documento de COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACION
RELACIONADA CON EL PROYECTO de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.11
del punto 1.1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que no aportó
documento suscrito por el representante legal del consorcio, ni tampoco por parte de cada
uno de sus integrantes, toda vez que firman como personas naturales y no ostentan la
calidad de representantes de los integrantes, el documento de identidad del representante
legal del integrante JGC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S es incorrecto.
En consecuencia, el Consorcio deberá aportar los documentos señalados anteriormente.
Verificada la información aportada por el integrante INTERVENTORES CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S, se encuentra que la misma NO CUMPLE con los
requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUEINTERV-002-2022, en tal sentido se deberá subsanar lo siguiente:
1. Aportar CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, de conformidad con lo
requerido en el numeral 1.1.1O del punto 1.1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC,
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teniendo en cuenta que el documento aportado no se encuentra suscrito por las dos
personas que certifican la información contenida en el mismo.

2. Aportar ANTECEDENTES, boletín de responsables fiscales (Persona Jurídica),
antecedentes disciplinarios (Persona Jurídica), conforme lo requerido en el numeral 1.1. 13
del punto 1.1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que no fueron
aportados por el integrante.
En consecuencia,
anteriormente.

el integrante

del Consorcio deberá aportar

el documento señalado

Verificada la información aportada por el integrante ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS, se encuentra que la misma NO CUMPLE con los
requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUEINTERV-002-2022, en tal sentido deberá subsanar Josiguiente:
1. Aportar el Certificado de pagos de seguridad social y parafiscales, conforme lo requerido
en el numeral 1. 1.1O del punto 1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo
en cuenta que el documento no se encuentra suscrito por las dos personas que certifican
la información contenida en el mismo, además /os antecedentes expedidos por la Junta
Central de Contadores no están vigentes a la fecha.
En consecuencia, el integrante del Consorcio deberá aportar los documentos señalados
anteriormente.
Verificada la información aportada por el integrante JGC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, se
encuentra que la misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y
Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUE-INTERV-002-2022, en tal sentido deberá
subsanar lo siguiente:
1

Aportar el Certificado de pagos de seguridad social y parafiscales, conforme lo requerido
en el numeral 1. 1.1O del punto 1. 1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo
en cuenta que el documento no se encuentra suscrito por las dos personas que certifican
la información contenida en el mismo, de igual manera se evidencia que el número de
cedula de quien suscribe como representante legal no corresponde con la cedula aportada,
y finalmente no se anexan documentos de comparecencia (cedula, tarjeta y antecedentes)
del revisor fiscal.

2

Aportar ANTECEDENTES, antecedentes judiciales y registro de medidas correctivas del
representante legal, conforme lo requerido en el numeral 1.1. 13 del punto 1.1 Requisitos
jurídicos habilitantes de los TCC, teniendo en cuenta que no fueron aportados por el
integrante.

En consecuencia, el integrante
anteriormente (. . .)".
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CONSORCIO URBA- DPC
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Frente a este componente, el CONSORCIO URBA- DPC, CUMPLE con los requisitos establecidos
en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, no subsana.
2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Frente a este componente, el CONSORCIO URBA- DPC, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:
Una vez realizada la validación de la información aportada por el CONSORCIO URBA DPC se
encuentra que el mismo NO CUMPLE con los requisitos establecidos en el documento Términos
y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe realizar la subsanación a los
siguientes aspectos:
INTEGRANTE 1 - URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

1. Aportar RUT con responsabilidad 48 y 52 y Fecha generación del documento reciente a la
presentación de la propuesta.
2. Aportar Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información se encuentre
certificada en el RUP.
3. Aportar Notas a los Estados Financieros comparativos 2021-2020 cuya información se
encuentre certificada en el RUP.
4. Aportar Formato para acreditar mejor año fiscal de los 3 últimos años, suscrito por el
Representante Legal y Revisor Fiscal.
INTEGRANTE 2 - DPC INGENIEROS SAS

1. Aportar Formato para acreditar mejor año fiscal de los 3 últimos años, suscrito por el
Representante Legal y Revisor Fiscal.
3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

Frente a este componente, el CONSORCIO URBA- DPC, NO CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, por tanto, se debe
realizar la subsanación a los siguientes aspectos:

"(. ..)
Realizada la verificación de la información aportada por CONSORCIO URBA DPC, se encuentra
que fa misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación del proceso Nº FONBUE-INTERV-002-2022, en tal sentido deberá subsanar lo
siguiente:
1. Aportar documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PROYECTO por parte del representante legal del Consorcio, asf
como por cada uno de los integrantes, conforme lo requerido en el numeral 1.1.11 del punto

~uA.HHG•l
, ................
NI:1,,
....
..,.11:g,,..,

-'"-.,.,..,

U...._)"
...

......

,.

o,u ....

14&
,1,JN

Gaail4. ......

C.....,._

"4l!

FonBuenoventuro
1

L

•

1.1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC. Teniendo en cuenta que los
representantes legales de cada integrante del consorcio, suscribieron e/formato No. 10 en
calidad de personas naturales, además en el documento no se aprecia quien es el receptor
ni su calidad (se suprimió el párrafo de identificación del receptor) y que no se aportó
formato No. 1O suscrito por el CONSORCIO URBA-DPC
En consecuencia, el Consorcio deberá aportar los documentos señalados anteriormente.
Verificada la información aportada por el integrante URSA INGENIERIA Y CONSUL TORIA S.A.S
se encuentra que la misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y
Condiciones de Contratación del proceso Nº FONBUE-INTREV-002-2022, en tal sentido se deberá
subsanar lo siguiente:
1. Aportar autorización de la Junta Directiva en la cual se faculta al Representante Legal
para suscribir contratos o convenio sin límite de cuantía o por el valor de la presente
convocatoria, al igual que los estatutos de la empresa para su respectiva verificación.
En consecuencia, el integrante del Consorcio deberá aportar el documento señalado
anteriormente.
(. ..)".
CONSORCIO INTER KLINGER -76
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Frente a este componente, el CONSORCIO INTER KLINGER -76, de conformidad al análisis del
comité técnico, se determinó el que oferente incurre en causales de RECHAZO, de igual manera
se presentaron observaciones al proponente frente a requisitos de habilitación de este
componente establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso, y se
requirió en los siguientes aspectos:
►

PROPONENTE No. 6 CONSORCIO INTER KLINGER -76

3.EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

El proponente CONSORCIO INTER KLINGER-76, presento certificaciones de dos (2) contrato,
como se muestra a continuación, los cuales están relacionados con la experiencia solicitada en
contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoría a la construcción y/o adecuación
y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o estadios y/o
coliseos, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.2.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA.
No. de
Orden

Entidad
Contratante

Cto. No.

1

FONDECUN

211 DE 2018

2

MUNICIPIO DE
MALAGA

002 DE 2011
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y
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No.de
Orden

Entidad
Contratante

Cta. No.

Objeto
OBJETO ES LA ºCONSTRUCCION CIUDADELA
DEPORTIVA, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE
MALAGA • SANTANDER.

El CONSORCIO INTER KLINGER-76 se encuentra integrado por VARA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLL Y LORENA PALOMINO DAZA, INEXIA S.A.S, ROCCIA S.A.S
y CONSUL TORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.$ ZOMAC-CITPRO
S.A.S ZOMAC, siendo este último miembro también del oferente denominado CONSORCIO
INTERESTADIO, situación que incurre en las causales de rechazo determinadas en el punto 14
de los TCC del presente proceso, discriminada en los numerales numeral 8 y 10, que establecen
lo siguiente:
"(. . .)
la Entidad rechazará las propuestas en los siguientes eventos:
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este•
proceso.
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
(. . .)".

Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTER KLINGER-76 es RECHAZADA.
4.PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El oferente, CONSORCIO INTER KLINGER-76, allego los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

El oferente CONSORCIO INTER KLINGER-76, presenta la hoja de vida del Ingeniero JAIRO
ERNESTO PEREZ CRUZ así:
REQUISITO SOLICITADO
Pregrado
Posgrado
Cooia del Documento de Identidad.
Cooia de la Tarieta Profesional.
Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios expedido por el COPNIA o
CPNAA, según sea el caso, con fecha de
expedición vioente.
Diploma o Acta de Grado del título de
preorado.
Diploma o Acta de Grado del título de
oostarado.
Hoia de vida.
Carta de Compromiso
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VALIDACION
INGENIERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
E INFRAESTRUCTURA
SI
SI

OBSERVACION

SI

SI
SI
NO
SI

Pendiente alleoar Sooorte
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Se debe Subsanar:

Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de
Contratación.

•

Considerando que la oferta incurrió en causales de rechazo, el proponente no allega documentos
de subsanación.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

El oferente CONSORCIO INTER KLINGER-76, presenta la hoja de vida del Ingeniero CARLOS
JAVIER AYUS DURAN así:
REQUISITO SOLICITADO

Prearado
Posgrado
Copia del Documento de Identidad.
Copia de la Tarieta Profesional.
Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios expedido por el COPNIA o
CPNAA, según sea el caso, con fecha de
expedición vioente.
Diploma o Acta de Grado del título de
prearado.
Diploma o Acta de Grado del título de
postarado.
Hoja de vida.
Carta de Compromiso

VAUDACION
INGENIERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA
INTEGRAL DE OBRAS
SI
SI

OBSERVACION

SI

SI
SI
NO
SI

Pendiente alleaar Soporte

Se debe Subsanar:

Allegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de Contratación.
2. ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

Frente a este componente, el CONSORCIO INTER KLINGER -76, de conformidad al análisis del
comité, se determinó el que oferente incurre en causales de RECHAZO, en los siguientes
aspectos:
Respecto de fas propuestas presentadas por el CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KLINGER -76, este comité se permite manifestar fo siguiente:
►

CONSORCIO INTER KINGLER-76

EVALUACION CAPACIDAD: Realizando fa verificación documental del proponente se determinó
que incurre en las causales de RECHAZO de acuerdo a fo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLL Y LORENA PALOMINO DAZA, y C/TPRO
CONSULTORES S.A.S.ZOMAC Y ROCC!A S.A.S.
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Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14-CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:

"( .. .)
14.CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o /os Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. ..) ".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KJNGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTOR/A
E INTERVENTOR/AS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317. 588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:
CONSUL TORIA E
INTERVENTOR/AS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
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Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KJNGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KJNGLER-76,solicitó mediante oficio de la misma fecha, fo siguiente:
"(. . .)
Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍST/CO DE
BUENAVENTURA. 11
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA

Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO. identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLINGERl§., me dirijo a Ustedes con el fin de comunicare! DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia, antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
fa Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas
y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en capacidad de
dicha ejecución; Por lo tanto, tomamos la decisión irrevocable de RETIRAR NUESTRA
OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
( ...).
Ante lo cual lo cual el comité evaluador designado, se permite manifestar fo siguiente:
•

•

•
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De conformidad al cronogrma del proceso fa fecha para la presentación de propuesta fue
hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENA VENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.
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En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER- 76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de tos Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.
3. ASPECTOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

Frente a este componente, el CONSORCIO INTER KLINGER -76, de conformidad al análisis del
comité, se determinó el que oferente incurre en causales de RECHAZO, en los siguientes
aspectos:
Respecto de las propuestas presentadas por el CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KLINGER -76, este comité se permite manifestar lo siguiente:

"(. . .)
►

CONSORCIO INTER KINGLER-76

EVALUACION CAPACIDAD JURIDICA: Realizando la verificación documental del proponente
se determinó que incurre en fas causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLL Y LORENA PALOMINO DAZA, y CITPRO
CONSULTORES S.A.S.ZOMAC Y ROCCfA S.A.S.

Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14-CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14.CAUSALES DE RECHAZO
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
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B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. . .)".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KJNGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTOR/A
E INTERVENTOR/AS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901. 317. 588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:
CONSUL TORIA E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KJNGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KJNGLER-76, solicitó mediante oficio de la misma fecha, lo siguiente:

"(. ..)
Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO
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ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO
BUENAVENTURA. 11
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA

Y ECOTURÍSTICO

DE

Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLJNGER76, me dirijo a Ustedes con el fin de comunicare/ DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia, antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
la Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas
y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en capacidad de
dicha ejecución; Por lo tanto, tomamos la decisión irrevocable de RETIRAR NUESTRA
OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
(. ..).
Ante lo cual Jocual el comité evaluador designado, se permite manifestar Josiguiente:
•

•

•

De conformidad al cronograma del proceso la fecha para la presentación de propuesta
fue hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENAVENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.

En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER- 76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de los Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.
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111. RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA:
Una vez revisados los documentos allegados por cada uno de los proponentes se logró establecer
lo siguiente por cada uno de ellos:
❖

EL CONSORCIO INTERESTADIO
1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

EL CONSORCIO INTERESTADIO, no allego subsanación requerida, No obstante, la misma se
RECHAZO por parte del Comité en los siguientes aspectos:
•

Se pudo evidenciar por parte del comité evaluador que la propuesta presentada por el
proponente, no costeo la totalidad del personal requerido, situación que incurre en las
causales de rechazo determinadas en el punto 14 de los TCC del presente proceso,
discriminada en el numeral 11, literales b, e y e, que establecen lo siguiente:
"(. ..)
11.Habrá lugar al rechazo económico de las propuestas en los siguientes eventos:

b) Cuando la propuesta económica no se diligencie de forma correcta.
c) Cuando la propuesta económica se diligencie de forma incompleta de tal modo que no
permita su verificación aritmética
e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas no se indique ningún
número. se adicione, suprima o modifique cualquiera de los ítems contenidos en el anexo
suministrado por la UNGRD, ya sea generado por errores de impresión o digitación.
(. . .)".

Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTADIO es RECHAZADA.
•

El COSORCIO INTERESRADIO se encuentra integrado por COMPAÑÍA DE
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S y CONSULTORIA E
INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC-CITPRO S.A.S
ZOMAC, siendo este último integrante también del oferente denominado CONSORCIO
INTER KLINGER -76, consorcio que también se presentó para este proceso, situación que
incurre en las causales de rechazo determinadas en el punto 14 de los TCC del presente
proceso, discriminada en el los numerales 8 y 1O,que establecen lo siguiente:
"(. . .)
la Entidad rechazará /as propuestas en los siguientes eventos:
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este•
proceso.
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
(. ..)".

Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTADIO es RECHAZADA.
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RESUMENREQUISITOSHABILITANTES- CONSORCIOINTERESTADIO:

Porlo anteñor,el proponente
nocumplióconlosarteriasmínimosrequeridos
en losTCCe incurrió
en las causalesde RECHAZO
descritasen la evaluaaónde la OfertaEconómica
y la Expeñencia
mínimarequeñda,por lo que el comitéevaluadorRECHAZAde planola propuestapresentada
por el oferenteCONSORCIO
INTERESTADIO.
REQUISITOS
MiNIMOS
VALORDE LACOTIZACIÓN
VAI.OflINICW.
VALOflRlVISAOO
FACTOA
MULTIPUCAOOII

RECHAZADA

S1.600 .095A 7•,00
Sl.599.717.000.00
2,00

~

CUMPU

VERlflCACION
DEEXPEIIIEHCIA
MÍNIMAA!QUERIOAon COTIZANTE
VALOII
TOTAL
DECX>NTRATOS
vAuoosSMMLV

RfCHAlAOA
REOtAZAOA

VERJRCAOÓNDEREQUISITOS
DU PERSONALMINIMOREQUERIDO
DIRECTOR
DEINTERVCNTOKIA
VEUICACJÓN
FORMACIÓH
ACAotMICA
VERIFICACIÓN
OOC.VMEHTAL
EXPERIENCIA
GENERAL
AOWllTAOA (AAos)

19,78

TOTAL
DEPIIOY'ECTOS
VÁIJ005ACREOIT
A00S
RESIDEN'Tl
DE IHTEIIVENTOAIA
VERI'ICACJÓN
FOAMACIÓH
ACAlltMICA
VERl'ICACJÓN
DOCVMENTAL
EXPERIENCIA
GENERAL
ACREDITADA
(Allosl
TOTAL
DEPAOYECTOS
VWOOSACRE01TAOOS

0,00

NO CUMPLE
CUMPU
CUMPU
CUMPU
NOCUMPLE
CUMPLE
CUMPU
CUMPU
CUMPU
CUMPU

19,17
3,00

FonBuenoven-turo
Personal Mínimo Reauerido

OFERENTE

PROPUESTA
ECONOMICA

EXPERIENCIA
MINIMA

Dir. lnterventocia

CONSORCIO
INTERESTADIO

RECHAZADA

RECHAZADA

NO CUMPLE

lnterventor-ia

Estado
Evaluación
Técnica

CUMPLE

RECHAZADA

t'(BS.

WILFRE:illi!!.
MEDINA
CONTRATISTNUNGRO

Nota: el detalle de la evaluación técnica, se encuentra detallada en documento anexo.
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1. VERIFICACIÓN FINANCIERA
EL CONSORCIO INTERESTADIO, incurrió en causales de RECHAZO establecidas en los
Términos y Condiciones de Contratación en los siguientes aspectos:
►

CONSORCIO INTERESTADIO

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. ..)
16. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o /os Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Enüdad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este- proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
( ...)".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
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propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:

CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
2. VERIFICACIÓN JURÍDICA
EL CONSORCIO INTERESTADIO, incurrió en causales de RECHAZO establecidas en los
Términos y Condiciones de Contratación en los siguientes aspectos:
►

CONSORCIO INTERESTADIO

El proponente CONSORCIO INTERESTADIO, se encuentra integrado por: la Compañía de
interventorías y Consultorías de la costa S.A.S. y Consultoría e interventorías Técnicas
Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO KINGLER-76, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en /os siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
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B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. . .)".

Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus
propuestas los certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y
20/07/2022, documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma
persona jurídica la cual se identifica de la siguiente manera:

•

•!• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN
SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
❖

El CONSORCIO PACIFICO presentó las subsanaciones requeridas y se determina que
su propuesta CUMPLE con lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Contratación
del Proceso NºFONBUE-INTERV-002-2022, de acuerdo con las verificaciones técnica,
financiera y jurídica que a continuación se presentan:
1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Revisada cada uno de los documentos relacionados en los Términos y Condiciones de
Contratación del presente proceso, específicamente en su componente Técnico, nos permitimos
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informar que el CONSORCIO PACIFICO cumplió en su totalidad con cada uno de los requisitos
técnicos solicitados y se procedió con la respectiva ponderación, como se relaciona a
continuación:

✓
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

Realizada la verificación financiera de los documentos allegados dentro del término de
subsanación se logró determinar que el cotizante CUMPLE con los requisitos de capacidad
financiera, organizacional y de capacidad residual establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación, así:
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA
Realizada la verificación en los aspectos Jurídicos de los documentos allegados dentro del término
de subsanación se logró determinar que el proponente CONSORCIO PACIFICO, CUMPLE con
los requisitos de capacidad jurídica establecida en los Términos y Condiciones de Contratación,
así:
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ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, presentó las subsanaciones requeridas y se
determina que su propuesta CUMPLE con lo dispuesto en los Términos y Condiciones de
Contratación del Proceso NºFONBUE-INTERV-002-2022, de acuerdo con las
verificaciones técnica, financiera y jurídica que a continuación se presentan:
1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Revisada cada uno de los documentos relacionados en los Términos y Condiciones de
Contratación del presente proceso, específicamente en su componente Técnico, nos permitimos
informar que el proponente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, cumplió en su totalidad con cada
uno de los requisitos técnicos solicitados y se procedió con la respectiva ponderación, como se
relaciona a continuación:
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Nota: el detalle de la evaluación técnica y la ponderación se encuentra detallada en documento
anexo.
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

Realizada la verificación financiera de los documentos allegados dentro del término de
subsanación se logró determinar que el cotizante CUMPLE con los requisitos de capacidad
financiera, organizacional y de capacidad residual establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación, así:
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA
Realizada la verificación en los aspectos Jurídicos de los documentos allegados dentro del término
de subsanación se logró determinar que el proponente ITECO CONSULTORES SAS BIC,
CUMPLE con los requisitos de capacidad jurídica establecida en los Términos y Condiciones de
Contratación.

❖

EL CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022 presentó las subsanaciones requeridas
y se determina que su propuesta, NO CUMPLE con lo dispuesto en los Términos y
Condiciones de Contratación del Proceso NºFONBUE-INTERV-002-2022, de acuerdo con
las verificaciones técnica, financiera y jurídica que a continuación se presentan:

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.
Revisada cada uno de los documentos relacionados en los Términos y Condiciones de
Contratación del presente proceso, específicamente en su componente Técnico, nos permitimos
informar que el CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, cumplió en su totalidad con cada
uno de los requisitos técnicos solicitados y se procedió con la respectiva ponderación, como se
relaciona a continuación:
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RESUMEN GENERAL PE EYALUACION - CONSORCIO INTER BUENAVENTURA
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Nota: el detalle de la evaluación técnica y la ponderación se encuentra detallada en documento
anexo.
2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

Realizada la verificación financiera de los documentos allegados dentro del término de
subsanación se logró determinar que el cotizante CUMPLE con los requisitos de capacidad
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financiera, organizacional y de capacidad residual establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación, así:
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA
Realizada la verificación en los aspectos Jurídicos de los documentos allegados dentro del término
de subsanación se logró determinar que el proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA
2022, CUMPLE con los requisitos de capacidad jurídica establecida en los Términos y Condiciones
de Contratación, así:
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Conócionesda Conntac16ndelprocesoN• FONBUE-INTERV.002-2022
en tal
sei,tidosedebri subsaoar
lo siguiente
AportarCERTIFICADO
DE PAGO OE SEGURIDAD
SOCIAL de
oonlormldad
COll lo requeridoen el lllfflefal 1.1 10 del punlo 1 1
Requslo5¡u,ioioo., habutantes de los TCC.lemendoen aienta ~ el
documenlo
aportado
no se encuentra
suscnlopor las (bs per,onasque
cerLtcanlainformadOn
<Dllenidaenel mismo.
2

Apor\erANTECEDENTES.
bOlebnde resl)Ol1sables
fisco$$ (Persone
bidlca), anlecedentes
dl$Cljinanos(Persa,aJuncb). confmnelo
reqwndo en el numeral1 1 13 del p..c1lo1 1 Requ,sttos
1urldicos
habltlnlesdelos TCC,llnendo enQJ8nta que ftD k.twon
aportaoos
por
el integrante.

En oonsecuenaa.
el inlegrantedel Consoroodebela aporw el dcxllnento
seña'ado
llltenomienl1.
Venfi:adala llformaci6napor1ada por el lltegranteORGANIZACIÓN
LUIS
FERNANDO
ROMEROSANOOVAL
INGENIEROS
SAS se encuentra
que la
mismaNOCUMPLE
ain los req~
establecidos
enlos Hrm,11os
y Condioones
di Connlacm delprocesoN" FONBUE-INTERV..002-2022,
entalsenudo
dilo•a
sub$cvlar
IOstgi,lalte
Aportar el Certficadode pagos de seg1;ndadsoo&I y parafisceles,

oonlorme10 raqunlo lll1 el numeral1 1 10 del punto1 1 R811Jisilos
JurldiooS
habtltanles
delosTCC&enlendo
encuertl q1¡eeldocumenlO
no
se enOJenll'8su,cnto porlaSdos1)8($01las~ certlfJcan
la l'llormaclón
IXJ'llen da en el mlSll\oademás
los antecedentes
expelidospor la Junta
Centrald1 Conladcfes
noe!lan vigentua la fecha

En <n1sa:uE'tlda,
et ri~rante del c«isoroode~ apm lo&doeunootos
seila!ados
enteoamenta.
Venfialdala lnloonactalaportada
porel rllegranteJGCGRUPOEMPRESARIAL
S.AS se encuenba
quela m,srnaNOCUMPLE
oonlos r~
~os
en
losTllímtllOS
y Conltoones
deConrcllaCIOn
delproceso
N" FONBUE-INTERV-002·
2022-en talsentidodotl«asubsanar
losiguiErlte:
Al)()llarel c.tficado ele pagosde seg1iodad
soa.i y l)llraf.scales.
oonlormelo requendoen el numeral1 1 10 del punlo11 Recµ51los
Juridicos
habltanlesdelosTCC&en,endo
encuenta<11,e
eldocumenlo
no
se encuenuasuscntopor s dos personasqueom1lfican
la l'llorrnaoón
oonlenlda
en et m1$11'o
de p man(Qse ~018
que el numerode
oedufa
decµensu~ oomorep-esentarce
189,91
nocorresponde
conla
c:edulaaportada y firntmenleno se 111exan
clocumenlos
de
ooq,arecenaa
(cedula tarjeta~ an•ecedentes)
delrEMS01
ti.scal.
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Af>orlar
ANTECEDENTES
anlllCedenlm¡udic:aaes
y tegislrod11meddlls
0011ectvas
delrepr~te
legill, ainlomlelo requeikloen el numeial
1 1.13delpunto1 1RequlSltCS
JUfldicos
habiiiantesde los TCC,ten-e!ldc
1111
aienta

que no kl•011aportad01S
porel111teg1111II.

En oonsecuenoa.d integrantedel

Cols1J00

deb«a 8')(Jt111
el doa.snenlo

set!aladoanteriormente
FECH.tDE LA vERJFICACIti

Apa'ta b'malo No.

CUMPLE

&-13

o1

'Carta de p,asentac1011
da

conlomidad
a lo requerido
enel numeral
1 1 1 del punto
1.1Rec,.,IS!los
jurldlcoshab!itanlesde105TCC

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Aponadocumerloda ainlonnldadcon los requ1S1tos
del
14-16 nume<al I 1 5 del punto 1 1 Requisitosjl#ldlOOS
hal>ltar,tes
de lai Tce
Apa1ada:um!Y'tode ainfomooadcm los reQUISllos
del
17-47 oo~
1.1.5 del punto 1.1 Requ1,itostoockos
habitar.tesde losl ce
Apa1adocumtl'lode ainforml!adoon los requisitosdel
17-47 ~ 1.1.5 del punto 1.1 RequlSllosjood,001
hebi.ta,,
tesdelosl ce
Apa1a famato No 2 susaito por los integrantesdel
consoroo,5111embalgo81 ce(t. 11cado
wSCflCIO
por el
representante legal d lnlegranll JGC ~PO
E~PRESARIAL,
suscribeel mismocoo un ,-.mero de
cedula difeninle al documentode identidadapotiado
dentrode la prepuestaEnainsecuendaNO CU~PLE
con lo requeodoen el 1"11,~íll 1 12 ~ punk>1 1

51·56

Requsda&
jtrid.COshabllllantes
de los TCC.
Apa1a krmam No 3. !UWlk> por cada uno de los
ntegrantesdelconsorcode conformulad
conlo reqvendo

an el numeral1.13 d punio1.1 RequltOI ~d~
haWAarllas
delai Tce
El doaJmento
apu1adoCIM'lll)leconlo requendoen el
57-62 ~ 1 13 del punto 1 1. Requ!Sllos,und!CO$
hab1,tan18S
de lai Tce
AportadoCUNlnto
conforme
a lo eslajjeodoa, el numeral
63-78 1111delpunto11 RequlSl!os
JU10005
tlabi~lanles
delos
TCC.

enti

CUMPLE

85

ni.mnl 11.10

A¡xr1adocumentoCD1fonne
lo requendoen el fll¡Jl!efa
1.1.13del punto11 Requisitos
¡urlilcoshabúlantes
de los

TCC
CUMPLE

8-4

Apo,11doc:omenlo
ainlorme lo requerido.-i el nt,me,aj
1.1.13del punlo11 Requisílos
¡urkicoshabl tantasde los

TCC
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Al)Ol'1a
formatoNo 8 de conformidad
~ lo req(lelldo enel
numeral 1.110 del punto t.1 Requisios julláals
habLtartasde losTCC

CUMPLE

99

CUMPLE

101

A¡lQ1adocuneotoainlorme lo reqJendoen el ILJllt(al
1.1.13del punto11 R~isitos ju,iljaJ¡ haliitantosde los
TCC
A¡>OliadoalnenlOainlorme lo reqi.llOdoen el OOIMfll
1.113~ punto1 1 Req111s11os
Jurldic:0s
habutantes
de los
TCC.

Reelzade
ta validll:ilÓl1
de la .,1omlaoon
apOll8de
pcr d ~ CONSORCIO
INTERBUENAVENTURA
2022.mechl>la
amwa 11Dtrnmrsríbdodentro
dll !Mm~o
dea•NICllrl . .te enculll'M&quala m,sme
CUMPLE
CM losr~
~ 111los
Tbffln,ay Coidiciones
deCortnitaoón

1
1

1

OBSl:RVAC Qll¡ES

El pn;,oonentt
p"'8e1110 IUbwnacion ~le
101ied•
en doc,,,mo'l:O
dtno..-.do
·si.tsariacien
ecnvocatona
FONBUé.0.001,2022,
t.icU1Iecntont-4EO
1o11i0s.
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f!:CHA Dt: LA VHUHCACI

H

u~

VIV!ANII
MONO
CONTAAllSTAC

DEPE'IOENCIA

r:RMA
----------

NOMBRf OELA VFRIFICAOOfl
---------

❖

l~

OESTEBANJQBONMALDONADO

ABOGAOOGGC

Dt:Pt:NOl'lCIA

EL CONSORCIO URBA- DPC presentó las subsanaciones requeridas y se determina que
su propuesta CUMPLE con lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Contratación
del Proceso NºFONBUE-INTERV-002-2022, de acuerdo con las verificaciones técnica,
financiera y jurídica que a continuación se presentan:

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Revisada cada uno de los documentos relacionados en los Términos y Condiciones de
Contratación del presente proceso, específicamente en su componente Técnico, nos permitimos
informar que el CONSORCIO URBA- DPC cumplió en su totalidad con cada uno de los requisitos
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técnicos solicitados y se procedió con la respectiva ponderación, como se relaciona a
continuación:
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Que, el día 05 de agosto de 2022, se recibió observación por parte del proponente CONSORCIO
URBA DPC, en la cual se requería la recalificación del ingeniero residente de interventoría en la
ponderación de la propuesta, observación que fue acogida por el comité evaluador mediante
respuesta del 09 de agosto de 2022.
En consideración a lo anterior, el comité después de realizar el análisis respectivo procedió a
realizar el ajuste en la ponderación del proponente, de la siguiente manera:
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Nota: el detalle de la evaluación técnica y la ponderación se encuentra detallada en documento
anexo.
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

Realizada la verificación financiera de los documentos allegados dentro del término de
subsanación se logró determinar que el cotizante CUMPLE con los requisitos de capacidad
financiera, organizacional y de capacidad residual establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación, así:

___

_"
. UNGRD
..........
~

------•o.-.

VER FICACIONSUBSANACIÓNCAPACIDAD FINANCIERA

...

. ..

:

•

••

1

"CONTRATAR
LA INTER\/ENTORIA
T CNICA.AO~LNISTRATIVA.
JURIOICA,
Fl!IIANC1ERA
Y AMBIEmAL PARA EL PROYECTODE COMSTRUCCIONY AOEC11ACION
OEL ESTADIO
MARlt-'Ot<UNGER(FASEIJ EN a DISTRITOESPECIALINOVSTR1Al PORTUARIO
BIOOIVERSO
Y ECOTURISTICO
DE BUENAVENTURA.
TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

PRESUPUESTOOFICI4L

Mil SEISCIENTOS
MUONES NOVHflA V CINCOMil CUATROCENTOS
SETENTA
V
CUATRO
PESOSM/CTE(S1.600095474oc~

FECH4 MAXIIAADE PRESENTACIÓNDE LA
SUBSANACION

01-48-2022

FORIAADE PRESENTACIONOE LA
SUBSANACIÓN

CORREO
ELECTRONICO

NOMBRE:CJELCOTIZ.ANTE
NOMBRE REPRESENTANTELEGAL
NUMEROCJECONTACTO
CORREOELECTRONICO
D1RECCIÓl'I

ifrHWfri

CONSORCIO

CONSORCIOURSA OPC

HENRYSANCHEZ
R~IGUEZ
60266110231
~opuat.at@dicoconsultori11ngffl- com
Cale 6 Nor1e
No 1-42 Eóf TorreCenlenanoOl 701Cal

1

RAlÓN
SOCIAL
------

INTEGRANTE1
URSAIMGEHIERIA
Y CONSULTORLASAS

901430 170-7

NT

NUMEROCJECONTACTO
------CORREOELECTRONICO
D,RECCIOl'I
PORCENT,.JE DE PARHCIPACIÓN-

6657793

co,,tacto@dicOClsuttorlal11genlfflls
com

1

RAZON SOCIAL

-----N T

CL 49 NORTESAN100CalVr/te
51,.
INTEGRANTE2
DPC INGENIEROS
SAS
830 101071~

--------------

NUMERODE CONTACTO
CÓRREOECECT~ONICO -----O•RECCIO'I _____
_

3006184246
dpc,ngeri••~mall
c:om
e, 70 O 4a 40 Bogocá
'49%

PORCENTJ.JEDE PARHCIPACIÓN

;fii!ilt J•I•
CUNPlE
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VERIFICACION
REALIZADA

INTEGRANTE
1 • URSAINGENIERIA
Y CONSUL
TORIASAS
• 1

TIPODEPERSONA
ITEMDEVERIFICACIÓN

1.

RESULTADO

REGISTRO
UNICOTRIBUTARIO
1RUTI

REGISTRO
UNICODEPROPONENTES
ÚLTI,.,OS3 AÑOS

.

OBSERVACIONES
Dowtnaito~
Aporta
RUTconfespcmab
"dad4ay 52-Fecna

CUMPLE

genereaón
deldoarnento
O1--08-2022

CUMPLE

ApataRUPrenovado
a 2022y i'meCU111tormacion
lil!IIO«-acorte31
dedioetrbre
de(2021-2020).
Sooiadad
const.I1.11da
~ 11-2020

Doa.rner,fo9.l~ado. Apo,1aEstadosFinanc,eros
Canpar~vcs
3.
ESTADOS
F•NANCIEROS
MEJORANO
FISCAL

4.
NOTAS A
LOS
E:STADOS
FIN'-NCIEROS
MEJORAÑOFISC'-L
~CEDULADECIUDADANIA
CONTADOR
YIOREV1SOR
FISCAL
6
TARJETAPROFESIONAL
CONTADOR
VIOREV!SOR
FISCAL
CERTIFICADO ANTECEDENTES
.UNTACENTRAL
DECONTADORES
1.

FORII.ATC
- MEJORANOFISCAL

s

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

2021.2020
preisonla
diteirenoas
en van deP8$'VO Comen
le P11Svo
Totaly Patnma,io
w,ioncla2020,
respectodela inbmadooregtStrada
enelRUP
DocJm«lllo
Subsanado.
Apol1aNotasa los EstadosF"ruinooros
Cor-.paratNos
2021·2020
s,ese,tadiierenoas
end valerde Pasivo
Comente
Pasivorc,ca¡
y ~ vigencia
2020respecto
de i.
lnÍ'ClffllaCJón
registrada
enelRUP
Aporta
Docwneota.
delCootaclor
Ma~y Slep!¡n fAcúlaESM
Aporta
Documentco
ód Coolaclor
Magaly
SlcpttMle
tAo.ina
Escuo
Aporta
Ce1t1fado
vigmtede IDJun:aC.OOtal
delContador
Magaly
Slephanie
Mow E.scue

Doa.rnento
SYbsaMdo,
~ lomlitosuscnto
por~ repnsentante
legaly cmtador
J.lagaly
S'thephanie
Molioat.leprwfisca2011
INTEGRANTE
'1- DPCINGENIEROS
SAS
• 1

TIPODEPERSONA
ITEMDEVERIFICACIÓN

RESULTADO

.

OBSERV~CIONES
AportaRllT con respcnsatñdlld
'8 y 52. te<:ha
~ del

CUMPLE

documento
06-12.2021

REGISTRO
UNICODEPROPONENTES
ULTl,.,0SJ '-NOS

CUMPLE

Aporta
RUPrena.ado
a2022yfrmt conlnklrmaaón
finano«a
corte31
deciaembredef20212020-2019)

l
ESTADOS
f•NANCIEROS
MEJORA;.Q
FISC'-L

CUMPLE

oonoha
conlaregistrada
enel RlJ>

4.
NOTAS A
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
MEJORAÑOFISCAL

CUMPLE

Apo1aN<ltasa los EstadosFinanoe<os
~raCrlos
mformaCJón
q.111
conoua
oonla registrada
enelRUP

1.

REGISTRO
UNICOTRIBUTARIO
1RUT)

AportaEslaoos
Flllal0905c.onpwahos2021-2020
inlonnación
que

5.
CEOULADECIUOAOANIA
CONT
'-.OOR
CUMPLE
YIOREV<SOR
FISCAL
6.
TARJETAPROFESIONAL
CONTADOR
CUMPLE
YIOREV:S~ FISCAL
1.
CERTIFICADO ANTECEDENTES
.UNTACENTRAL
DECONTADORES
F~II.ATC - MEJORANOFISCAL
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AportaDocumootos
RevisaFISCal
Onar.do
cates
Aporta

r!evboríi

Otando

Doannemo
SYbsanadO,
A¡xrtabmato suscn'.o
porel repmentante
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA
Realizada la verificación en los aspectos Jurídicos de los documentos allegados dentro del término
de subsanación se logró determinar que el proponente CONSORCIO URBA- DPC, CUMPLE con
los requisitos de capacidad jurídica establecida en los Términos y Condiciones de Contratación,
así:
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EL CONSORCIO INTER KLINGER-76

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

EL CONSORCIO INTER KLINGER-76, no allego subsanación requerida. No obstante, la misma
se RECHAZO por parte del Comité en los siguientes aspectos:
•

El CONSORCIO INTER KLINGER-76 se encuentra integrado por VARA CONSULTORIA
Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, INEXIA S.A.S,
ROCCIA S.A.S y CONSUL TORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES
S.A.S ZOMAC-CITPRO S.A.S ZOMAC, siendo este último miembro también del oferente
denominado CONSORCIO INTERESTADIO, situación que incurre en las causales de
rechazo determinadas en el punto 14 de los TCC del presente proceso, discriminada en
los numerales numeral 8 y 1O, que establecen lo siguiente:

"(. . .)
la Entidad rechazará las propuestas en los siguientes eventos:
B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este,
proceso.
1O. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
( ...)".
Por lo anterior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTER KLINGER-76 es RECHAZADA.
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Nota: el detalle de la evaluación técnica, se encuentra detallada en documento anexo.
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA
EL CONSORCIO INTER KLINGER-76, incurrió en causales de RECHAZO establecidas en los
Términos y Condiciones de Contratación en los siguientes aspectos:
►

CONSORCIO INTER KINGLER-76

EVALUACION CAPACIDAD: Realizando la verificación documental del proponente se determinó
que incurre en las causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, y CITPRO
CONSULTORES S.A.S. ZOMAC Y ROCCIA S.A.S.
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este• proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
( ...)".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSUL TORIA
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E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•:• NIT: 901.317.588-9.
❖ RAZÓN SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KINGLER-76, solicitó mediante oficio de la misma fecha, lo siguiente:
"(...)
Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA."
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA
Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLINGER76, me dirijo a Ustedes con el fin de comunicare/ DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia, antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
la Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas
y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en capacidad de
dicha ejecución; Por fo tanto, tomamos fa decisión irrevocable de RETIRAR NUESTRA
OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
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Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
(. ..).
Ante lo cual lo cual el comité evaluador designado, se permite manifestar lo siguiente:
•

•

•

De conformidad al cronograma del proceso la fecha para la presentación de propuesta
fue hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENAVENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.

En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER-76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de los Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.

3. VERIFICACIÓN JURÍDICA
EL CONSORCIO INTER KLINGER-76, incurrió en causales de RECHAZO establecidas en los
Términos y Condiciones de Contratación en los siguientes aspectos:
►

CONSORCIO INTER KLINGER-76

EVALUACION CAPACIDAD JURIDICA: Realizando la verificación documental del proponente
se determinó que incurre en las causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:

•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, y CITPRO
CONSULTORES S.A.S. ZOMAC Y ROCCIA S.A.S.
Como se mencionó en el punto de recepción de propuestas, el integrante Consultoría e
interventorías Técnicas Profesionales S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. ZOMAC, también es
integrante del CONSORCIO INTERESTADIO, proponente que participó en esta convocatoria
abierta, situación que incurre en las causales de rechazo de acuerdo a lo definido en los
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Términos y Condiciones de contratación en su artículo 14 -CAUSALES DE RECHAZO, en los
siguientes literales:
"(. . .)
14. CAUSALES DE RECHAZO

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de
Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad
rechazará las propuestas en los siguientes eventos.
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información
presentada.
B. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para
este- proceso.
1O.Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición
en otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la
transparencia para la selección objetiva
(. ..)".
Lo anterior teniendo, en cuenta es responsabilidad de cada proponente conocer de las condiciones
y términos que se estipulan para la presentación de las propuestas, es decir que deben de conocer
a cabalidad todos los documentos que hacen parte integral del proceso y conforme a ello, si están
interesados presentar su oferta dando cumplimiento a cada uno de los ítems requeridos.
En consideración a lo anterior se tiene que:
•

Las propuestas presentadas tanto del CONSORCIO INTERESTADIO y CONSORCIO
INTER KINGLER-76, relacionan dentro de sus integrantes a la sociedad CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S. y
CITPRO S.A.S. ZOMAC, respectivamente, allegaron dentro de sus propuestas los
certificados de existencia y representación legal de fecha 18/07/2022 y 20/07/2022,
documentos que una vez verificados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de la siguiente manera:
•!• NIT: 901.317.588--9.
SOCIAL:
CONSULTORIA
E INTERVENTORIAS
PROFESIONALES S.A.S ZOMAC- CITPRO S.A.S.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OLIVELLA LÓPEZ
❖ RAZÓN

TECNICAS

La situación expuesta anteriormente imposibilita el proceso de evaluación, toda vez que las
causales de rechazo están expuestas taxativamente en los Términos y Condiciones de
Contratación, y para el caso en concreto los proponentes CONSORCIO INTERESTADIO y
CONSORCIO INTER KINGLER-76, incurrieron en dichas causales, toda vez que dentro de sus
propuestas incluyeron a una misma persona jurídica es decir que cuentan con el mismo integrante;
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esta situación al ser evaluada por el comité, concluye que las propuestas son RECHAZADAS
de plano, teniendo en cuenta que hay una evidente incursión en las causales de rechazo
plasmadas en los numerales 4, 8, 10 del punto 14 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos y
Condiciones de Contratación.
Por otra parte, es preciso mencionar que el día 23 de julio de 2022, el oferente CONSORCIO
INTER KINGLER-76, solicitó mediante oficio de la misma fecha, lo siguiente:
"(. ..}
Ref: DESISTIMIENTO Presentación de oferta para convocatoria abierta cuyo objeto
consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE
BUENAVENTURA."
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA

Cordial Saludo,
Yo, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAQUERO. identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER KLINGER76, me dirijo a Ustedes con el fin de comunicare/ DESISTIMIENTO de NUESTRA OFERTA
al proceso en referencia, antes del proceso de evaluación.
Decisión que tomamos, ante la imposibilidad de ejecutar y cumplir con las obligaciones de
la Entidad Contratante, en el evento de ser adjudicatarios, y que por condiciones
administrativas
y de disposición de personal profesional para el proyecto no estaríamos en capacidad de
dicha ejecución; Por lo tanto, tomamos la decisión irrevocable de RETIRAR NUESTRA
OFERTA y que NO SEA EVALUADA.
Agradezco de antemano su atención y ofrecemos disculpas por el presente desistimiento
de nuestra oferta presentada.
(. ..).
Ante lo cual lo cual el comité evaluador designado, se permite manifestar lo siguiente:
•

•

•
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De conformidad al cronograma del proceso la fecha para la presentación de propuesta
fue hasta el día 21 de julio de 2022, fecha en la cual el proponente ya había radicado su
propuesta.
El día 22 de julio de 2022, se publicó en el micrositio web de FONBUENAVENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en la presente convocatoria.
El día 23 de julio de 2022, es decir un día después de publicada el acta de recepción de
propuesta de la convocatoria, el oferente del Consorcio lnter Klinger -76, presenta su
desistimiento de la propuesta.
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En consecuencia de lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación del desistimiento de la
propuesta por parte del CONSORCIO INTER KLINGER-76, ya se había surtido el cierre del plazo
para la presentación de propuestas y ya se había publicado su respectiva acta de recepción de
las mismas; situación que faculta al comité evaluador a proceder con la evaluación de todas las
propuesta radicadas dentro del término establecido para su presentación, teniendo en cuenta que
el término de evaluación ya estaba en curso.
Por lo anterior, el desistimiento no es aceptado por la entidad y en cumplimiento del cronograma
del proceso, se procedió a la respectiva verificación en la cual se puedo evidenciar que el
proponente incurrió en las causales de RECHAZO del punto 14 de los Términos y condiciones de
Contratación descritas anteriormente, por lo cual la propuesta del CONSORCIO INTER KLINGER76 es RECHAZADA DE PLANO.

IV.

RESUMEN GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA- PONDERACIÓN
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RESUMEN:
DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA VERIFICAt;KJN
CALIFICACION
FINANCIERA

CAUFICACION
TECNICA

CALIFICACION TOTAL
(CUMPLEINO
CUMPLE)

No.

PROPONENTE

CAUFICACIO
NJURIDICA

1

CONSORCIO INTERESTADIO

RECHAZADO

RECHAZADO

RECHAZADO

RECHAZADO

2

CONSORCIO PACIFICO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3

ITECO CONSULTORES SAS
BIC

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

CONSORCIO
INTERBUENAVENTURA 2022

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
RECHAZADO

CUMPLE
RECHAZADO

CUMPLE
RECHAZADO

5
6

CONSORCIO URBA DPC
CONSORCIO INTERKLINGER76

PONDERACION

RECHAZADO
1.000

900
800

RECHAZADO

1.000
RECHAZADO

Una vez cumplidos la totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en el
presente documento y los cuales fueron verificados por el equipo designado, se concluye que:
VI.

CONCLUSIÓN:

En consideración a lo descrito en líneas precedentes y de conformidad a lo observado por los
proponentes, se realizó la verificación técnica, financiera y jurídica definitiva, en la cual se
determinó por parte del Comité que hay empate de las propuestas presentadas por el
CONSORCIO PACIFICO Y EL CONSORCIO URBA DPC, que al presentarse esta situación se
debe continuar con lo establecido en los términos y Condiciones de Contratación del proceso, en
su numeral 15, en el cual se establece lo siguiente:
"(

...)
15.FACTORES DE DESEMPATE

Si se presenta empate entre dos o más cotizaciones, se utilizarán las siguientes reglas de
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el futuro contratista.
1. Se escogerá al cotizante que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de selección
de EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE.
Se definirá por el sistema de balotas, de fa siguiente manera: Se citarán a los
Representantes Legales (o delegados) de fas cotizaciones empatadas. En primer
fugar, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada cotizante
escogerá la balota. Reaf;zado este primer sorteo los cotizantes procederán a escoger
fa balota en el orden que se haya determinado y se asignará el contrato a aquel que
saque fa balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por
los cotizantes involucrados en el empate sin fugar a reclamación alguna.
( ...)".

2.
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Que, teniendo en cuenta que ambos oferentes cuentan con la mayor asignación de puntaje, el
desempate podrá definirse de conformidad a lo establecido en el numeral 2, del punto 5 -Factores
de desempate de los Términos y Condiciones de Contratación.

Ja·
steban Tobón Ma
Comprn 1e11teJund1co-

Viviana Mondragón Grande
Componente Jurídico

~~~-----

lván Fernando Fajardo Daza
Componente Financiero

Wilfred~edina
Componente Técnico
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