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FonBuenoven-turo
Bogotá

o.e.,04 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 artículo 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 artículo 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.";
asi mismo, en el numeral 2º de este articulo se establece que el fondo "Podrá celebrar contratos

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
u....
~

NI.
11 t)UJ,.._
_..,.._
t

u-..»c:..w4......_..

c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
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 cívico 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
como 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.".
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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 CONSULTO RES S.A.S. BIC, forma de presentación, correo electrónico
contratos.fonbuenaventura@gestio ndelriesgo.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.f onbuenaventura @gestiondelriesqo.gov .co.
e) CONSORCIO URBA-DPC, integrado por: URBA Ingeniería y Consultoría S.A.S. y DPC
Ingenieros
S.A.S.,
forma
de
presentación
correo
electrónico
contratos.
fonbuenaventu ra@gestiondel riesgo.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.fon buenaventura @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.S 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.
( ...)
10. Cuando el o los representantes legales de una persona iurídica. 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, JURIDICA 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:
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FonBuenaventura
VERIFICACIÓNDE DOCUMENTOSTÉCNICOS- CONVOCATORIAABIERTA No.
FONBUE-INTERV.002-2022
A continuación, se presenta el resumen de la veríficacíÓntécnica realizada a cada una de las
COtizaCIOfleS

►

presentadas:

PROPONENTENo. 1 CONSORCIOINTERESTAOIO.

1. AVAL DE LA PROPUESTA
la propuesta presentada por el CONSORCIO INTERESTADIOes avalada por la u,gen1eraciv1I
Laura Milena Vergara Pastrana Con Mp No. 13202-305728

2. OFERTAECONOMICA
El oferente. CONSORCIO INTERESTADIO,presentó el valor de su cotización en el fonnato No
11. tal y como se establece en los Termilos y Condic,onesde contrataaón
De conformidada lo antenor, los Tenn nos y Condicionesde contrataci>n punto 6- Presupuesto
Oficial. establece que.
"( ...)
B presupuesto oficial asciende a la suma de MIL SEJSCIENTOSMILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
(S1.600.095.474,00J,índllldo /VA, costos directos e ind1rectos( .. J'.
Para el caso el oferente, CONSORCIOINTERESTADIO,presentopropuesta económicapor valor
de. MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
PESOS MICTE ($1.599.717.000,00),induido costos directos, indirectose IVA así:
Descripción

Valor Presentado

FilC10rMtA¡¡p~

2

Total, CoslD Dffdlo
lv.a ,~
v_,-Tobl~

$1.344.300.000
$255.417.000

$1.599.717.000

Valor Correaido
2
$1.344.300.000
$255 417 .000
$1.599.717.000

Sin embargo, el oferente, no inciuyo dentro de su oferta económica el costo correspondlentea los
profesionales socialesrequeridosen los TCC, sítuaaónque Impidevalidar el valor real de la
propuesta económica
11

En consecuencia,se pudo eVJdenciarporparte del comité evaluador que la propuesta presentada
por el proponent.e,no costeo la tot.afüiaddel personal requendo, situaciónque lnwTe en las
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UNGRD
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causalesde rechazodeterminadasen el punto 14 de los TCC del presenteproceso,discriminada
en el numeral11,literalesb, e y e, que establecenlo slgutente:
"( )

11Habrálugaral rechazoeconórruco
de I~ propuestasen loo 3lfJl}ientes
evet1too:

bl Cµangotaoroouesta
económq nosec11110ef1Cie
deforma
cooecta.
e) Cuandola propuestaeconómicase dil,gende de fonnafncompletade tal modo queno
pemutasu ventieaaónirimétx:a
e/ cuanoo en la propuestaeconómicao en una de sus castilasno se 1nd¡quenfnqún
número.se ad/Cione,
supnmao moddiquecualquierade los ítemscontellld03en el anexo
suministrado
por la UNGRD ya seaoonerado
por emxes
delmpre§iooo diqitacJón
( .}".

P0f

loanterior,la propuesta
allegadaporel CONSORCIOINTEREST
ADIO es RECHAZADA.

3. EXPERIENCIAMÍNIMAREQUERIDA
El proponenteCONSORCIOINTERESTADIO,presentocertlflCélCIÓO
de un contrato,acordecoo
la experienciasolicitadaen contratosque tenoancomo objeto yto alcance lnterventoria a la
construcción ylo adecuaciónyfo mejoramientode escenariosdeporttvos y/o infraestructura
deportiVa y/o estadios y/o coliseos, de oonformídadcon lo señaladoen el num~ral 12.3
EXPERIENCIA
MINIMAREQUERIDA.
No di
Ordon

'

EntldadC--

FONDODE
OESARROl.LODE
PROYECTOSDE
CUNOt~FOOOECUN

Clo.No

Olt«o

211 OE2018

INTERVENTORJA TECNICA
AOM;NISTRATIVA.
FINANCIERA, AOMl~ISTRATIVA y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A
LOS
PROYECTOS OE
CONSTRUCCION OE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN

LO REFERENTi:AL GRUPO 3

El COSORCIOINTERESRADIO
se encuentraintegradopor COMPAÑÍADE INTERVENTORIAS
Y CONSULTORJAS
DE LA COSTA SAS y CONSULTORlAE INTERVENTORJAS
TECNICAS
PROFESIONALES
S.A.SZOMAC-CITPRO
S.A.SZOMAC,siendoesteúltimoIntegrantetambién
del oferentedenominadoCONSORCJO
INTERKUNGER-76, consorooque tambiénse presentó
paraeste proceso,situaoónque ncurreen las causalesde rechazodeterminadasen el pmto 14
de los TCC del presenteproceso,dlscnmilada en el los numerales8 y 10, que establecenlo
slouiente:
"(...)
la Entidadrechazarátas propuestasen los s,gwenteseventos·
8. Cuandoun proponentepersonanatural o jurídica, o alguno de los Integrantesdel
consorcioo umóntemporal,presentedirectao índiredamente,
másde unaofertaparaeste·
proceso.
10 cuando eJ o los representanteslegales de una persona JuridJCa,ostenten ,gua/
condiciónen otra u otrasfirmasquetambiénpartkipenen la presenteconvocatoria.
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Por 10anlefior, la propuesta allegada por el CONSORCIO INTERESTAOIO es RECHAZADA.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
B oferente, CONSORCIO INTERESTAOIO, allego los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al siguiente de1alle:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTERESTADIO, presenta la hoja de vida de la Ingeniera KAROL
EUGENIA DE JESUS HUERTAS BARRJOS asi.
~\l\,IUMI

I U.,..,,.

Posgrado

c-

mi Ooa.mffliD de ldeitxbd

Cooi.a de la Taneia Pm.'esional
y ~
Ceni!lc:ldo de Voence
Dlsaplínarios upecido por el COPNlA o
CPNM. ~ sea el caso, oon fecha el@

•Drplom•
-

•

-

v••~

"-00

Pr.....,....,

-

V

INGENIERA CIV!L
ESPEClAUSTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
SI
SI
SI

VÍOMl:t...

o A.a.a dtt Grado d.i

titulo dtt

SI

-.ac1o

Diplom3 o A.ca de Grado del titulo de
Hoia~Vlda.
CarudeC

-

SI
SI
SI

so

El oferente relaciona en el Fonnato 14 "Personal Mínimo habilltame· tres (3) proyectos para
acreditar la expenencia espeafica sohcrtada en los TCC. la cual mchca que • Deberá ac:re<Jnar
haber sido direa.or de inrervenroría en al meno5 ues (3) proyeaos cuyo objero y/o alcance
haya sido imervemoría en Consuucción y/o Adecuación y/o Mejoramiemo de esce11arios
depomvos y/o lnfraesrrucwra deporova y/o escadíos y/o Coliseos", sm embargo no adJunta
los cerfficados que pem,itan validar la expenencia de los contratos reJaaonacloSen e1 Formato
14
No..

Contr.o:bnte

Ob..to

IN1""'v...,1urdA

l

2

HlDROTEC
INGENIEROS
CONSULTORES

0242004

CONSORClO
{Nt:RVENTORES
CIUOADELA
MALAGA

00220l1

-

......

NI.

11

t)UJ,.._

t

u ....

PenclMnt.
Ceníticaaón
~

Pendiente
Cen&aoón

laboral

______
UNGRD
------

.......

e-

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

~

~fV~

11::.~

FTNANCIERA Y AOMíMSTRATIVAPARA
LAS
OBRAS
DEL
COMPI..EJO
ACUATICO SlMON BCILIVAR UBICADO DIRECTORA DE
INTERVENTORIA
EN EL PARQUE METROPOl.fTANO
SIi.iON BOUVAR OE LA LOCALIDAD DE
BARRIOS UNIDOS EN BOGOTA D~C
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMIMSTRATIVA Y FlMNCCERA AL
cot-.'TRATO Dé OORA CUYO QB.¡ETO DIRECTORA DE
ES LA "CONSTRUCCION CIUOADEl.A INTERVENTORIA
DEPORTIVA ETAPA DEL MUNICIPIO OE
~IAlAGA SANTANDER

...................
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No.

P-

Co-

Cargo

No.

~

()b.tt>

INTE.RVelTORIA

CONSORCIO TC

3

TECN!CA.
A.Dr.~MSTRATIVA Y FINANCIERA DE
y DIRECTORA DE
321 DE LA
CONSlRUCCION
2011
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS INTERVENTORlA
EN
RECREOOEPORTIVOS
El.
MUNICIPIO DE TOCANCIPA

PffldlfflW
Cen41caaón
l.1iboral

Se Debe Subsanar

•

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

de los

Por lo anterior, el proponente CONSORCIO INTERESTADIO, f!IO CUMPLE con la totalidad de los
requerimientos fijados en el Numeral 1 2.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitado para el cargo de director de lnterventoria.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTERESTADIO. presenta la hoja de vida del Ingeniero FRANCISCO
JAVIER CORREA RODRIGUEZ así:
.,.....,,,....,

~

~

To-ttn,

..

ya,.,
INGéNIEROCMl

.---.-.-ann

ESPECIAUSTA EN GERENClA OE
PROYECTOS DE INGENIERIA
Sl

p~
Coaa

CM!Cloc:uT,-1"1110
~ ldenlicbd_

r ........, de la T_...ll.ll Plmslanal
~cado
de Vtgenáa y ~
Dtsciplin.-im e.q,ecldo por al COPNIA o
CPNAA. segunsea el caso. oon techa de

- • 1/ioeni..
•Otplom:a
o
de

Grado del tíbJlo de

"""""""'
Ooplom:a o .A.cu. de

Grado del título de

~

-de
vida.
Carta de"

.-...lllil~v
ar-.,...

SI
SI
Sl

SI
Sl
Sl

·-·

El oferente relaoona tres (3) proyectos para acreditar la e)(penencia especifica como residente de
lnterventoria, los cuales son validados ya Que cumplen con la e)(perfencia solicitada en los TCC,
la cual lldica QUe "Deberá acreditar haber sido residenre de imervencoria en al menos rres
(3) proyee1os cuyo objero y/o alcance haya sido inrervemoría en Conscrucción y/o
Adecuación y/o Mejoramlenro de escenarios deponivos y/o lnfraesuucwra deporúva y/o
esradios y/o Collseosn,
Conrrat:ant~

No.

CONSORCIO
INTERVENTORES
CIUDAOEI..A

1

No.
0022011
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MALAI'-.A.
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ProveolO

eo..tr..-

No

Obtllto

No.
~~

~

~

~,,1VAc1..rAucLII.IUN1l...,..ivuc

MALAGA • SANTANDER"

CONSORCIO TC

2

CONSORCIO
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

3

CESAR201 ◄

INTERVENTORIA
TECN1CA
ADv.NlSTRATTVA Y FINANClERA DE
y
321 DE LA
CONSTRUCCIÓN
RESIDENTE DE
2011
MANTENIM-ENTO
DE ESCe:i-.ARIOG INTERVENTORJA
RECREOOEPORTl\/0S
EN
EL
MUNICIPIO DE TOCACIPA.
INTERVEHTORIA
TECNICA.
y
AI»I NISTRATIVA.
FINANClERA
AMBIENTAL. PARA LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE TENISTICO, PAACIJE
LINElA Y OBRAS COt.tPLB.lENTARIAS
2014- DE
DEPORTIVOS
~SCENARJOS
RESIDENTE DE
02ALEDANOS EN a
~UNICIPIO
DE
INTERVENTORIA
0899
VAUEDUPAR EN El. DEPARTAMENTO
DE CESAR Y LA CONSmUCCION DE
y
COl.151:O
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EN
a.
CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE
MUNICIPIO OE CURUMANI

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO INTERESTAOIOS, CUMPLE con la totalidad de los
requenmientos 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 INTERESTADIO:

Por lo antenor,el proponenteno cumpliócon los criterios mínimosrequeridosen los TCC e incurrió
en las causales de RECHAZO desmtas en la evaluaaón de léi Oferta Económicay la Expeflent1a
mínima requenda, por lo que el comité evaluador RECHAZA de plano la propuesta presentada
por el oferente CONSORCIOINTERESTAOJO
lt!QUISTOS MIMMOS
VALOII DI. U.~
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR

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

CONSORCIO INTERESTADIO

El proponente CONSORCIO INTEREST ADIO, 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.
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 CONSULTO RES 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 INTERESTADIO

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.
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 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 CONSULTO RES 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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l.

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:

-

FonBu11.-,ove,,,turo
► PROPONENTE No. 2 CONSORCIO PACIACQ,
1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presen13da por el CONSORCIO PACIFICO es avalada po,- el Ingeniero CMl Pedro
Antonio Gutíerrez Bustillo Con Mp No 08202-72599 ATL

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO PACIACO, presentó el valof" de su CObzaCJón en el fOITTlato No. 11, tal
y como se establece en los Términos y Gond1clones de contrataClórL
De coofOfflltdad a lo antenor, tos Térmmos y COndicaones de Contralaaón
Ofic:lal. establece que:
·<

)

a presupuesto

punto 6- Presupuesto

otiaal awende a la suma de MIL SEfSCIENTOS MILLONES NOVENTA
CUATROSCIENTOS
SETENTA
Y CUATRO
PESOS
WCTE

Y CINCO
MIL
($1.600.095.474,00),

incluldo

/VA, costos diredos

r

e 1nd1rectos (

Para el caso el oferente. CONSORCIO PACIACO, presento propuesta econórrnca por valor de:
MIL SEISCIENTOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.600.074.000,00),
md\JJClocostos directos, Sld1rectos e IVA asi:
o.sc.n....,..:;..
Fz:l<>r M•,,_llc_
Tabl. ea..:.. Or@cm
lva 1Cl'II,
V....., TObol Of~

Valo,- Presentado
2
$1 344 600 000
$255.474.000
$1.600.074.000

Por lo antenor. la pn;,puesta aneoada por el CONSORCIO

3. EXPERIENCIA

Volor

COrTeatdO
2

$1_344.600000
$25S.474.000
$1.600.074.000

PACIFICO.

CUMPLE

en este entena.

MÍNIMA REQUERIDA

El proponente CONSORCIO PACIFICO, presento certlflcación de cuatro (4) contrato, como se
muestra a continuación, los cuales están relacionado con la eicpertenda solicitada en contratos
que tengan oomo obJeto y/o alcance lnterventoria
a la con trucción
y/o ae1ecuac1ón y/o
mejoramiento
de escenarios
dep,ortlvo$
y/o lnfraestru«ura
deportiva
y/o estaeliO$ y/o
coliseos,
de conformidad
con lo seí\alado en el m.meral 12-3 EXPERIENCIA
MINIMA
REQUERIDA

~
1

Emicbd~•
AL.CN.DIA DEL
DISTRITO
TURISTICOY
CUI.. iVRAI.. DE
CARTAGENA DE

Cto.No.

Objeto

G02 DE2019

lNTERVENTOAIA
TECNICA.
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Y JURIDICA
PARA
LAS OBRAS
DE
MEJORAMIENTO
OEL ESCENARIO DEPROTl\/0
PISTA
All.ETICA
CAMPO ELJAS GUTIERREZ.

INDIAS
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FoMBue.,oven'turo
Orden

Entidad~
DISTRITO
ESPECIAL
T\JRISTICO Y
CULTURAL DE
CARTAGENA DE
INDIAS

2

3

FONOECUN

4

GOOERNACION
DE~

Cto No.

Obj,fto

CM-10-2010

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJOAAMIENTO
DE1.. ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE BBS80L
ONCE DE NOVIEMBRE

210 OE2018

tl43DE201

I

INTERVENTORIA
TECNICA.
FINANCIERA.
AOMINJSTRAT1VA Y DE CONTRO... PRESUPUESTAL A
CONSTRUCClON
LOS PROYECTOS
DE
DE
ESCEHARIOS OEPORTlVOS GRUP04
IN'TERVENTORIA
TECNJCA.
ADMINISTRATIVA.
FINANCIERA. CONTABLE Y JURJOICA A LAS OBRAS
OE CONSTRUCCJON DE UN COUSEO CUBIERTO EN
EL MUNlClPIO DE CERETE. DEPARTAMENTO DE
COR008A

Una vez verrflcados los soportes se encuentra lo sl(iulente:
•

Para el Contrato No CM-1~2019, 8 numeral 1.2.3 de los TCC establece "En
certdicaciones de acreditación de experiencia provenjente de cesión de contratos, se
deberá aportar dOCümentosde cesión donde se 1nd¡queclaramente b.s porcentajes de la
ces,ón efectIJada, para determinar el valor y áreas intervenidas Jueoo de efectuarse la
ceoon· en este senbdo y teniendo en cuenta que et contrato COITT!Spondea una cesión, se
solicita allegar documento soporte en el que se el/idencle 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 interventorfa, no obstante esta no registra la fecha de Inicio, por lo tanto, se solicita
allegar documento que permita vahdar la fecha de rn,oo del contrato para con ello dar
cump[mento a k>indicado en los TCC

Se Debe Subsanar
•

Para el Contrato No. CM-1~2019, se solicita allegar documento soporte en et que se
eVldencie el % intervenido luego de efectuarse la cesión.

•

Para el contrato No 210 de 2018 se sobclta allegar documento que permita validar la fecha
de tniao del contrato para con ello dar cumplmrento a lo indicado en los TCC.

Por lo anterioonente eXl)uesto los contratos No. CM-19-2019 y No.210 de 2018 no son tenidos en
cuenta para validar la experier,c,a mínma exigida En este sentido la evaluaoón de la expenenc,a
mínlma exigida queda de la siguiente manera:
•
•
•

La propuesta es AVatada por un tngeruero Ctvi para su presentactón· CUMPLE
Máximo Cinco (5) Contratos de obra que tengan como objeto y/o alcance lnterventoria a la
cons1ruccióny/o adea.1acióny/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura
deportiva y/o estadlOSy/o coliseos. CUMPLE
Contratos presentados registrados en et Registro úruco de Proponentes - RUP: CUMPLE.
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FonBuenoveMturo
• Que el sumatorio total de la experiencia acredJtada en máxuno Cínco (5) contratos tenga
un valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMML V:
NO CUMPLE
• En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones
Temporales se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje(%) de partklpaaón del
contrato aportado, según sea el caso y de acuerdo con la normatlvidad vigente, para lo
cual deberá aportarse el documento que pemula acredrtar el porcentaje de partJopación
de los integrantes: CUMPLE.
• En el caso de Consorcios y/o Uniones Tempor.aies, el mtegrante que aporte ta mayor
Expenencia mínima expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener
una partiapación mínima de 50% dentro del Consorao y/o Urnón TemporaL En caso de
incumplrr este requis4to 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 SeMctOS
de las Naciones Unidas· indicados en los Témunos de Condiciones de Contratación:

CUMPLE.
Los contratos evaluados están inscritos en el RUP, con1Jenenlos códigos solicrtaóos no obstante
no superan el valor del presupuesto ofiaaJ expresado en SMMLV. Por lo anterior, la propuesta
allegada por el CONSORCIO PACIFICO NO CUMPLE.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El oferen1e, CONSORCIO PACIFICO, alJego los soportes para el personal Mínimo de acuerdo al
siguiente detalle·
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO PACIFICO, presenta la hota de vida de la lngemera Clv11GISELA
CORDOBA LONDOÑO asi:

s•-

P..ar3do
Posgrado

del Doa.rnerdo de ldenl,d;td
de u T-1.1 ProfHlonat
~ de
y ~
V!QfflCU
Oisopl,n.wios upec:ldo por el COPNIA o
~ sea el caso.. oon fl!Cha de
Coota

~a

CPNAA.

··---

Dlploma o Acta de Gr-.io

cll!I titulo

~-

Olpom•

del titulo de

o Acta de Grado

~devida.

SI
SI
SI
SI
SI

·-·

~de

de

INGENJERA CML
ESPECIALISTA EN GERENCIA OE
PROYECTOS
SI
SI

Para acreditar la expenencia especifica el oferente relaciona en el Fonnato 14 "PersonaJ Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cunplen
con lo solicitado en los TCC «Deberá acredliar haber sido direccor de inrervencoría en al
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FonBuenoventuro
menos ues (3) proyecros cuyo objero y/o alcance llaya sido mrervemoría en consuucdón
y/o Adecuación y/o Mejoramienro de escenarios deponJvos y/o lnfraesuucwra deponiva
y/o es radios y/o Coliseos".
PrvyKto
~

No.

REAUZAR lA
INTERVENTORIA
ADf.~NISTRATIVA y
TECNICA
ANANCfERAPARALA UCITACION No.
LSI
-017-2íl12
CUYO OBJETO
1

2

3

CONSORCIO
INTERVENTORES

·~
C.rgo

Objato

No.

Oburv.Jción

A
2013- CORRESF'O DE
LA DIRECTORDE
020748 CONSTRUCCION DE GRADERLtS Y INTERVENTORIA

CERRAMIENTOCANCHAOE :UTBOl Y
CUBIERTA POUDEPORTIVO EN lA
CABECERAMUNICIPALDE GONZALEZ
EN B. DEPARTAMENTOOEl. CESAR
INTERVENTORIA
REALIZAR
lA
TECNICA.
FINANCIERA.
y
DE CONTROL DIRECTORDE
CONSORCIO
230DE ADMIN'STRAllVA
PRESUPUESTA!.
A
lA
INTERESCENARIOS 3>17
CONSTRUCCION POUDE?QqTIVO INTERVEJIITORtA
VEREDALAMANGA.
MUNICIPIOVALLE
OELCAUCA
REALIZAR
lA
INTERVEW"ORIA
TECNICA
FlNANCIERA.
y
ADMINISTRATIVA
DE CONTROL
PRESUPUESTA!.
A
lA
CONSTRUCCIONDE POIJOEPQqTJVO
ClJSIERTO CON G.i:v.oe:RlAS EN
AMBOS
COSTADOS
EN
LA
CONSORCIO
23GOE INSTll\JCION
EDUCATIVA LOS DIRECTORDE
INTERESCENAAIOS 2017 LIBERTADORES
y
A
lA INTERVEJIITORfA
CONSTRUCCION DE GRAOERIAS Y
CANCHASINTETICARJTBOl 5 EN El
INTERNADOLOCALINOIGENAANEXO
INTEGRADO

GRACIA

OJSTODIO

ROVIAA. AMBOS EN El. MUNICIP!O
IN RIDAPUERTO IN RlDA.

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO PACIRCO, CUMPLE con la totalidad de los
requenmientos fi¡ados en el Numeral 1.2..4 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitado para el cargo de dtrector de lnterventoria.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
E1 oferente CONSORCIO PACJFlCO, presenta 13 hoja de vida del Ingeniero ANSELMO JOSE
MARTINEZ ARIZA ast
VAUDACION
ESPE~A

OBSERVACION

IEROCIVIL
EN GERENCIA DE

PROYECTOSDE CONSTRUCCION
S1

SI

_. ._ ...........
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FonBuenave,.,'tura
REQUISITO SOUCITAOO
Cerullcadode
Vlgenoa y Anteeedenres
Dlsaplin.-.o5 upedido por ti COPNJA o
CPNAA. ~ SN e case. oon !@dy de
- •• vi~
o.p1oma o Ata ca Grado del tiWlo ca

VAUOACION

SI

SI

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

[)ploma

o Ada de Grado del titulo de

HN.odeVMa
Can.ade"

OBSERVAOOH

SI
SI
SI

-·

Para acreditarla eXPenenciaespecificael oferenterelaaona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres {3} proyectos,los cuales una vez validadoscon los soportesallegados,cumplen
con lo soicitado en los TCC "Deberá acred;ra, haber sido residenre de inrervemoria en al
menos ues (3) proyeaos cuyo ob]ero y/o alcance haya sido lnrervenrorla en Consuucdón
y/o Adecuación y/o Me]oramlenro de escenarios deportivos y/o lnfraesrrucwra deporliva
y/o esradios y/o Coliseos".
Pl'OyeCto

No.

1

2

3

Contntanta
No.

Objeto

CMQO
dH~

NGENlERlA OE
PROYECTOS
SAS

111/TERV"eNTORIA
TECNICA.
AOM NISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA REV~
AJUSTES A LOS ESTI.JOIOS.DISEÑOS
TECNICOS Y A lA CONSTRUCCION DE
lA C\JBtERTA. PLACA y OBRAS RESIDENTE DE
2I01Q1Q
COMP1..EMENTARIAS
PARA
EL INTI:RVENTORJA
PCUDEPORTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCA'TlVA LLANADAS
EN
a
..
MUNICIPIO
DE
OCJ.ÑA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

NGENlERlA OE
PROYECTOS
SAS

INTERVENTORIA
TECNICA.
ADM NISTRATIVA Y DE CONTROl
PRESUPUESTAL A LA REVISIOl,:t Y
AJUSTES
A
LOS
OISENOS.
CONSlRUCCION
DE UNA PI..ACA
RESfDerrE DE
y
2102250 POLIDEPORTIVA
OBRAS
INTERVENTOOIA
COMPlEMENTARIAS DEL COMPl.EJO
DEPORTIVO
JURADO
EN
a
MUNICIPIO
DE
PAMPLONA.
DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SA.'ITANDER

NGENIERlA DE
PROYECTOS
SAS

INTERVENTORIA
TECNICA.
AOM,NISTRATIVA y DE CONTROL
PRESUf'\JESTAL
PARA
LA
RESIOerrEDE
CONS1RUOCION. II.IEJORAMSNTO Y
IHTERVENTORJA
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
FISICA
DEPORTIVA
DEL
DEPARTAMENTOOECUNDINAA1ARCA

I150E
2013

ObHtVKIÓn

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO PACIFICO, CUMPLE con la totaílda<lde los
requenmientosfijados en el Numeral 1..2.4 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO,en el perfil
solicitadopara el cargo de residentede lnterventoria
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FonBuenoven-tura
Resumen CONSORCIO PACIFICO:
Por lo antenor, el proponente NO CUMPLIO con los cotenos mínimos requeridos en tos TCC, por
lo que el comrtéevaluador sol1crtasubsanar información referente a la expenenaa mimma
requenda.
RCQUISITOS
..,_MOS
VA.loa Dl 1A COfltACION

CUMJIU

VAl.011~

1

SUOO.OtU7~.00

YMDl!lrV1SAOO

1

$ U00.07UIOD.OO

JAOOllMUl.l'l'\JCAOta

1

t.llD

Vl'.11~
Ol OtPCIIIOICIAMlHIMA llf®CIIIDA DClC.OTIZAHff
YN.JJ#.l'OTM.1)( CONTv.TQSVÁJJOOS
SM"41.Y

1

$U2',1J

t\JMIU
Q,Mflll
l'IOCUMPU

1

NOCUMN

V'CIUflCACIÓfll
Df l(QUIISITOS OU PCJtSOfjAI.
M h• MOllt<ltJUlOO
OlllC10A DCiHTlllVllffDIIIA

CUMIU

\IU;f-.-...n

Q,M,U

.,,

~ OOCUMO.TM.

WM.flll

1
1

~ ~ACltlDT"°"IMml

fOTALOC"110\'tCtOSYAUD05IIOIOOP~
IIIUl00ff(

QN,U

19.U

Cl,M,U

J,111>

OCfl!ffalVUffl)IIIA

CIJMP'Lt
C\iMflll
a.Mflll
Q.Mflll
Q,M,U

~~M'.AlltMCA
IIUIIFll:ACD; 000.,M(NlM.

D.NUNCl4 GlNCAALAatmT"°"

1
1

IAIIDI)

IOTALOCPtl0ftC'T1lSYkloos AClltOITADOS

OFERBíTE

PROPUESTA
ECONOIIICA

EXPERIENCIA

CUMPLE

NOCUMPl_E

COMSORCJO
PAOACO

MINIIIA

'UI
1.00

P~

MinknoR9qUffldo
Res.
Oir. ln1i!-rwntori.J
lmerwntoÑ
CUMPLE

CLWPLE

EsQdo
EQI~

T~

NOCUWLE

~'/()
WIU:Rrr:t'i.li:.S MEDINA
CONTRA
TISTA/UNGRD
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2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:

UNGRD
~

_____

........

........

...........

_,.

,.. .. o-....
a....-

..,_..

VFRIFICAC,ON PRELIM1NAR CAPACIDAD H",iANCIFRA

' ...

'CONTRATARLA INTERIIEHTMIA Tt;CIIIICAAOM,NISTRATIVA,
.AJRlOICA,
F NANClERA
Y AMBIENTAL PARA B. PROYECTODE CONSTRUCC10NY AOECtJACIÓNDEL ESTAOIO
MARINO l<Ur-.'GER (FASE 1) EN El DISTRITO ESPECIAL lt.OUSTRIAL PORTUARIO,
8IOOl~SO

Y ECOTURlsTICO DE BUENAvemJRA."

NTERVENTORIA
MIL SEISCfENlOSMll.lONES NOVENTAY CINCOM1L CUATROCIENTOS
SETENTA'f
CUATROPESOS WCTE (SI 600095474 00)

..

• •

21-07-202? 11 20

H+tiMi·I

FISICO
NO~•BRE DEL COT1ZANTE:
NO"BRE REPRESENTMfTE LEGAL
NUMERO DE CONTACTO
CORREO ELECTRCNICO
D•RECCION

RAlÓN SOCIAL
N1T

CONSORCIO

CONSORCIO PACIFICO

CARLOSMARIOROLONNMYA
6013562691
lldlM::lonellng-2019@gm.t,I
COffl
AV 19 No 120-71 OF 104 Bagdá

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NUMFRO Df CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
O:RECCIÓN
PORCEi.T AJE DE PARTICIPACIÓN
RAZON SOCIAL
NIT

900.916 608-4
2367974
afa¡erdo@!ll'Vlnco.com
Carre'e 48 No 101 A 29
50%
INGECO ING81IERIA DECONSTRUCCIOH.ESSAS

890 11S120-1

NUIAlNO Ul CONIACIO
CORREO ELECTRÓNICO
O RE.CCIÓN
POOCENI AJE. DE PARTICIPACION
RAZÓN SOCIAL

N1T
NUMERO DE CONTACTO
CORRFO Fl FCTRONICO
O'RECCIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIO'I

~2690
Judy rolon@lngeco.com co
AV 19 No 120-71 OF 104 8o9cu
25%

GNG IHGEMIERIASAS
830.5\S 117 5
236-0929
G..ancaa@gng.comco
c.,era49No

1048498oggt;I
~

or

IT[M
VFRlílCACION
CAPACIO'-D FIIIANCIE~ V ORGAMZACIONAL
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UNGRD
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25-07•2022

NOCUMPLE

No apo!1adocumel'\to
soklbldo
Aport¡IRUPrllOO'lildo
• 2022y fümeccn1111011~

lnane1i11 ca1831

CUMPLE de cliaerrb"ede(2021-2020-2019)
Aporta E5iadosF1nan°"'°6canparatr,os 20202019o.,yambmacion

CUMPLE

conal.iconloregistrado
enel RUP

CUMf'lE

AportaNocas
a los ESladDs
F,~ancioros
~t6-os
111form,c,Cii
CQl'IC oon
lo rtgl$1nldo t!l $1RVP

2020-2019
ruya

AportaOoc:umell101s
delC0ntador
Yohanno
AvilaMcra!e$
y Re'll$crF1ffill

CUMPLE GlalaV••
CUMf'\.E
NOCUMPLE

CUMPLE

AportaOccumentos
delC0ntadolYcilanna
Avtlar,mle,, '/ Ra..iscr
Fts-cal
~Ve,a
AportaCert.fado tlWlddodelCa1tadorYdlannaA,'3 y Vlgenledel
Reorso,
F«a MenaAle)enaeGtwioo
Aporta FOITTlllto
su,aito por el Repe98'dante
Legaly RevisorFiscal

.lanaAle¡an(t1I
e.zen Rubo-t~or Mo fisall 2020

AportaRUPrenovadoa
2022y firmaccn nfclmaatift
lnaneaaraccr18
31

CUMPI.E

NOCUMPLE

de El'Clef'Ttlre
de(2021-2020-2019)
St bienaportaEitadoafinanciefos
~ 20212020,presen:a
cü,renciaaene1 'llltX reportado
enGastosdeiúc<esesYS lo reglSt-ado
enelRUP.

St bteDapenaNcl.iua losES13dos
lnanc«oscomparuvns
2021,2020,
ciferenoasen11~alorrepc,tadoanGastosdainllresesvs lo
NOCUMPl.E pí9Sll\ta
reg,SVildo
en el RUP

CUMPLE AportaOca.~105 Da RevisorFrscaJ
EdgarEspwl(II
CUMPLE

Apatal)cQ¡¡ne11bl
DelRcMsaFISClll
EdgarEspinel

CUMPLE AportaCa1mc:ado
vigentec1e1
Reviso-F11Ca1
EdgatE¡pnel
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UNGRD
--11a••-

............-~
... ._._ .. o...~ .........

CUMPLE

CUt,IPLE

NOCVMPlf

NOCUMPLE

CUMPLE

.Apata Formsto susailo por el ~nte

Legal y RV"1SCJf
Fiscal

EdgarEspll1E'IMe¡orMo1i$c¡i12021

ApcrlaRUPrenovado
a 2022y firmeoonnformaabll
lin31'1CIBla
a:ni 31
dedOl!!Óede(202l 2020·2019)

Si bien f<pOttaEsladoSfl!lallderosCompaawos
2020-2019H
IWICUOlhn
•~
,o releianel valofde AliNo Comelile.Teta!
~ y TaalPahnon,o
Sib1811
~ !'«leas
o 106Estld06 F1na'\Oa-o.Con~
2020-2019
se«lalennn 111COmplctos
no rel!qa(lelY8IOr
dekJNo c«nen:e,Taal
Ñ:,!JVOy TotalPanoon10
AportaDocumenlos
Revisor
FJSCal
Jesus Panc:m::,o
Paroollamas

CUMPLE AportaDooumenaRevt90rFactl JesúsPa,c,ac,o Pardollamas
~

CUMPLE

Ceni~cad:, ~te

del Re\<ISOf
f!S(al

JesusPanaaao Pardo

U.,,as

l.e¡pl y R9'1isor
Físal
CUMPLE ,4portaFormato~ por el Rflc)resentante
JesusPancnaoPardoLlana MeJOf
MOlisca!2020

Unavezreamide11valdadonde le rtormaooi apcitá porCONSORCIOPACIFICOse
entuenllaat.eelmismoNOCUMPLE
tcn lost9Qlliuoset.tableados
eneldocume,ilo
Tannma
y Conciaonesde Contraiacion
delproceso portanlO. se debereaizar la slillanaoón a kx
S.glll«1ttS~-

coING6NIEROS
CO~SULTORES
SAS
~ RUTconrespoMabílldad
46y S2y Fechagenereci6n
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A.>onar
&lado& FN1noeros
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~ a>mpllllm

AportirMol.isa los Estildot Flnande~
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~ enel RUP
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eJ RIJP
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NOMBRE DEL VERIFICADOR
DFPEOEl\'Cl-'

FIRMA

NO~BRE DE OlJIEN Ai>RUEBA
DEPENDENCIA

~\

BOJACA
si.tlCHEZ
GRIJPODE/\POYOFIN>HCEROY CONTABlf
IVO~MENA
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,L

IV>NFERNANDO
f .A.JAROO
DAZA
COOROINAOOR
GRUPODE APOYOFINANCIERO
Y CONTABU:

3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
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VERIFICAC10N
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INFORM.tC N DELPROCESO

N°FONBUE-INTERV-002-2022
OONTAAT
AR LA l"ITERVENTORIA
TÉCNICA.AOl,flNlSTRATIVA,
AJRJDICA.
FlNAHCIERAY AMBIENTALPARA EL PROVECTODE CONSTR~ON V
AOECUACION
OEl.ESTAOIO
._1AAl'J() NGER
(FASEI)ENEL 0ISTRITO
ESPECIAL
INDUSTRIAL.
POOTUARJO.
BIO0NERSO
Y ECOTURJSTIC0
DEBUOIAVENTURA
INTERVENTORIA

NUMERODE PROCESO
OBJETO
• HPO DE CONTRA
TO
FEChAMAXJU.tDEPRESEHTACIÓ~
DE
PROPUESTA

21c1e~oe2022

• •
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....

HOAA
21de"'° de2022
1Ma
Velltan
de~•
UNGRO MODALIDAD
CONSORC10
PACIFICO
NOMBRFDECONSORCIO
FKHA Df: CONFORMACION
D~L CONSORCIO
NOt.lBREDELREME SENTANTEl EGAL
PRINCIPAL
~lUMFROfl!' innmriC,.CIÓN
CORREOELECTRON1CO - ----DIRECCIÓN
----------NUIAERODECON•ACTO

-

RAZONSOCIAL
NÚMERODE IDENTIFICACIÓN
NOMBREDELREPRESENT
-'NTELEGAL
PRINCIPAL
NUME:RO
OEIDENTIFICACN
CORREOELECTRÓNICO
DIRECCIÓN
NUIAERO
DECONTACTO
PORCENTAJE
DEPAR:ICIPACION
-

--------
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-----------·--
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PLOOAL.

CONSORCIO
PACIFICO
11de,ullode2022
CARLOSMARIOROlONAMA.YA

C C N" 72 180533deSarrenq.,1113
taci0nt;,,r,geco201Cl@gn>_
OOll'I

Avenido19N" 120-71ofiolla1048ogOCá
OC.
6013562691
GAVINCOl!IIGEN'~OS CONSLlTORESSAS

--

NIT900!U6606-4
Llll ANDREAFAJARDOCORREDOR

ce No.5H61611de8ogot,jDC
¡j~1!W]CO!"!

Cl,re,f48No 101A 29,8(901aOC
23679746215383
~

lf.lGECO
INCENIEAIA
~ C~SlRUCCIONl:S
SAS

RAZ0NSOCIAL
NUMEROOEIDHHIFICACION
NOMBRFDELRf~ESFNTANTE LEGAL
PRINCIPAL
NÚIAfRODE'IDENTIFICACIÓN
CORREOEl ECiRONICO------~
0'RFCCIÓN
-NÜ;AERO
DECONTACTO
PORCFNT
AJ~O~ PARTICIPACION
RAZÓNSOCLAL
NUr~ERO
DE IDENTIFIC-'CION
NOMBREDELREPRESENTAN
TELEGAL
PRINCIPAL
-------~----NUMERODE IDENTIFICACION
CORREOELECiRÓNCO
1

,.._

2359

N1T890m 120-1

CARLOS
MARIO
ROlONMIAYA
e e No 12 1ao533deBan~ila
jodylulon@
"9ecQ
CO"l1
co
Awmia19N• 120- 71ofiarla104
3562690
25%
GNGINGENJERIA
SAS

N1T83om 111.s

JORGE
GOMEZ
FN.J.J,

e e No 72007216deBammquíRe
gerenoa@gnq
comco
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CUMPLE

4..S.384 387

lll car1l!de prl!Mlllal::lalde la p1opunta,se llleg.1
junio con los dooJmenbsqi.e 11,'!llan
la rmma.
cortonnea lo re<iuendo
en el aumeral1 1.1 del
punlO 1 1 ReqwilDI juncla)s ~rr,es
de los

TCC
23-27

23 24

,~ 71

CUMPLE

26

CUMPLE

~

CUMPLE

11.

,a

En et ISOcLmanto
de COMbllJoón
del Colso!CIOla
dtlraoondlt ait\S01ao1 ti infaW a onoo (5) aii05
En ~ no Qll,ple conlo 1equendo
enel
punto1 1 ~ jurldcoshal)iíllBnle:, numerd
1 14 de losTCC.
t,porto dorum011to.
tJII omborgo 011d m,omooo
puedeapecíal que la cllfacoOnda Consorao
•
lnfau a arm (S) 11'105.
En COll500lenaa
no
ampla conlo r9quendo
en ti ¡uio 1.1Requlstas
JUllúo.<A1......W..tlm,
,..,.,...... 1 1 d ,Is kA TCC
AportadOOJmeetns.n llllbago. 81111 mgmo a
~e ll¡ncw que la clnci6n del Consorooes
1nwo II cnc:o(5) lños 11!' cx;r,~
r.o

Qallpl, conlo •igido enel punto11 ~0$
fundtco,llatlit!#tes nuriet.i t 1.4 y el oomtral
1.1Sde losTCC.
En el documentodoconfom,ectóndeleoi,sore,ose
e,pesan la$ lar:ulladesdel•·~
leUillpara
presentar
oíettay ampranei. al c:onsorao.
Mgun
lo Mlllatadoen el runtrlll 1 1S punlX>1 1
Recai.sauldícos
habló1anl!!s
de bs TCC
El dccunenlO
IC)CICtldo
en formalO
No. 3. euq>1e
con lo requencloen el ~ 1 1 ReqUIWJS
jundicoshal:li.!antes.
numeral
1 t 2 oelos rcc
Aportalolmat"!)
No. 3, C'IXllorme
lo requerí®enel
nUINiif# 11 3 óil pr1ID 1 1 ~ JUl!deoS

hablitllltffde losTCC.

19, 21

Eldocumento
apooadoen lormatoNo 4 nocumple
ain lo r~endo en el PLf1IO
11 íllquia.toa
JundlCoS
~Mes
11.imeral
11 3 de los lCC
Tei11m0 en ruenlJ que el ccmp,OOIISO
de
1/Wl)llfencía lambténd8lle &« $U$0'\l0 pO<cad'a
unooeIUSlffllgflllltn e1111
COOSCJ!CIO.
En ti dOCWT1ento
~ no so aJmplo00tl ro
mableodo en el runel8I 1.111 del ¡ullo 1 1

RlcJ.!,sllolS
fljfldcoshabitar111sde los TCC (B
documento
debe!llar susoio por representarte

3"-359

legal del amorcio y p()r cada uno di s11s
1ntegr"11e1)
En oonsecuenc.M IMJr'4que 10$
repmen!MtM ltiiales de las personasjUrlCk:as
q&,e1~
GICOr\llOfC)O,rman
al(Qllp,Oilli$0
de
COTfidentialtdad
~ ~ nalill'iles ma no
cerno1tp'esent111tft
lega.~ de las sociedades
q,..-e

~tan~M!Mla
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51-53

CUMPlE

52

CUMPLE
CUMPLE
CUMPlE

54

Aport, certJic,óo da eutroa y repreSEt\laOón
legalconfedla de expedJCión
22J06l2022..
Cumple
oonlo UIQ..«ldo
ar Cdnumeral1 1 7 dGIpi,oo t 1
Rf4l!SÜO'
JUldcoi habbtintesdelosTCC
La sooededllnta amo d'Jttlosooat prnq,al
pt'1l&1at,
an al pa;so en fil e:,,lana S8IVldOs de
CGltiuttona • ontervooloua~ 100al
eoananic-.1,filallcMra
y arnbtental.
relaaonadoecon
obraso ~os
de flhe$11UcUade ,igerueri,y
in¡wIK\1lra tn 8«ffllll a riv n
nllldlai
pre/llTWlafff,d$er'l05.aseso11as.
aud,IC:rlas
e
lnt.-ventorflscx:flSIJ'\JCdon
de !Odacmeo. obras
de~
111el pu o enexttani«O
(...1
Al.liv.l~µ1bll.4J,lll,
71IZ ,U~
i.lei"J"I la J
ooesec.tvmdesa,,eias de00R$Ul'JJri8leolice
LBcuaál>ndela5oaedad
esillaemlda
Cuentacon ~ paracelebfarQlal(JJ1er
acto
o conlJlllOwnprlll'llklo
dlln!Jo
del~ 10C1111
6111
Imite de ouai a cumpeconlo ~ido
eo el
punto 1.1 R~110S
Jur14cos
~~~:es de 1M

TCC

CUMPLE
CUMPlE

338 J40- l42

CUMPLE

339 340-342

CUMPLE

CUMPLE

:l!M-318
29S

Aportaooarnentocoobn111 to l'IQUlflOOen •
nume,11
1 t 12 del pun101.1 Requts.lOS
jurldcos
habillt.araes
de losTCC
Apni1a
r.emicatlodP.CXllllnrmidad
;i lo N!IJU!lidn
P.n
el numeral11.10del ptJnlO1.1Req.&1osjlllkioM
habllitan'es
delosTCC
~ eeitbdo deconlorlllldad
a lonq.¡endo
en
el numeral1 1.10OIIIptJnlO1.1Reol;$tos)Ullcicos
habilitanles
detoslCC
El 0eltficado~ es de fedla 22m2022.
01111P1e
cai lorec,uerido
e:-1tos TCC

Cumple0011la ltlWdada. loscodlgoslnsauos
~
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CUMPlE
CUMPLE
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NI.

t)UJ,.._
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docunHrioCX)llforme lo raquendo111el
numtra l 11J dd punlo 11 ~ )Uldcos
hab'1antes
<ielesTCC
AportadocumentoCX)lllorme lo requendoen el
nun>erll1113 del pi.mio11 ~~ 111~
habál.anles
di losTCC
Aportadocuma1loCX)llblo n1q11e11do
en el
numerll 1 1 13 del punlO1 1 Rl!quis.lofJUfOCOS
habitantesde losTCC.
No apata ~,o
am>tmtlo !■querido 4111
el
numttlll1 l 13del punto 1 1 Requsm ¡urdcos
habitantesoelosTCC.
t,o IJl)lll'.odooumcJ110
oonlo:mclo roquoodoond
numeral1 1 13 dij pun101 1 Requs~ )Ulidcos
habllrtantes
de loslCC
No tlXlta docurr«1to
con!onne
lo ,eque,,do
en el
nume,al1113 delpun1011 Re(Jas..tosJurdcGs
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CUMPLE

29. 37

CUMPLE

31

l\fflllll)I IJI~

CUMPt.E

35

CUMPLE

31

CUMPlE

32

CUMPLE

361

CUMPLE

230-2l3

CUMPLE

61-280

CUMPLE

63

CUMPLE

366

oo1msttw!Cla
r rep~ón

legalcoo fochaelee:xpedtáón
23/06/2022.
Cumple
canlo requtndo
en .. nut!'erel1 1r delpunto1 1
RecJJ.sito&
juridicost-.abli,1ante,
delosTCC
La~ tcndrewno ct,¡etolo ¡xc:¡llldonda
sel1liaos
pr~les
tn el ramode la 1nge,werll!I,
acruaiamo ccntausta
o par1ndativaP'oPGI
con
todosaquelosnegoaos
o actil'dadls
que tengan
WI

III JI~--•

W ~ ilyt,11'1114

conola com.:rucoood1ooa o Jl<J'
ad1111111slraoon
de ed.iiaos Cil$il puenle1. c:arretera5.111as
utbenes,la elabcnoonde d!Sa'tos•~.
es.'udlos
rdoaonlldosconla rnenc:mllda
pr-des¡on
y en generaldesairo&.IOclaac:tivldad
relaaorntda
conella1 )
AamdadPMOIPII7112ActMdades
dellgen-~ y
otras~
C01e.,as
de 001';$11noria
1"'114ca
La~
de.,~
es l!ld&lillida
t,
tilpilOd,d p.-. "t)eQl1ar o ~1tbr81
rn<tnoin. ..,.,,,.~ ~ l'>rll'ft'dolnrrn<W
giro01dinorio
de los negocios
socielessinImiteefe
Cllarttia", ~e
can lo 'lqUtrido en II punto1.1
Re<J1.$lt0$
JUldcoS hal).;.1ante,delos rcc
,&,portadoQlmerlto(XJ'llorme
I lo requeodo
!JI El
numera
1 112 dol punto 11 ~ISllos juodcos
habllllilnles
dll lo!; TCC
El oertificad::>
aportadoCJ.Jfl'Ple
Q0II lo 1'11QU(l1Jdo
en
• numlnl f 1.10delpunlO1.1RequiSltos
jurkic:os
hebíhte1te,
de TCC

'°"

m

B 0e!bficaóo
~ es de
cm,plecanlo r~do

~

11M/2022,

enlos TCC

Ctmpit conla klla6dad
de losccclgoslnsc:rios

Apo¡tadocumento00ltfomM
lo requendoen •

numera
1 113 de! punlo 11 Requbilosjur~
habilitances
ele losTCC.
~
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~

t)UJ,.._

t

u ....

368

CUMPLE

36S

CUMPLE

367

CUMPLE

369

~UMPl.i

370

documtn:oCXlllbmeto reque,ldoen el
numeral1113 do l)lmlo 1 1 R~os
µíócos
habibtantos
di los TCC.
AportadocumGnto
ocnformelo raque11!1o
l!fl ~
n~
11 13 ~ ¡:JQnto
1 1 Requ1$1iQ$¡urocos
h~blhtontes
de~ lCC.
Aj)olta documflllOoonlormeto requetldoen el
nlJfllEf81
1 1 13 dB punlO1 1 RequlSltmjurdCOS
habiltantes
delos TCC.
Apo,lll m:uml!lllo ainlalnMIlo ruquaudol'f1 el
numaa 1 1 13 del punlo 11 RecJJi~ jurídicos
habilita~tes
di losTCC
Apo,t, óocumlJltooomorm.
lo requeridoen el
nunwalI t 13 del punlo 11 ~~lsios lutlcicos
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38-50

CUMPlE

tila In<.T<'.r.

d8 IXlll I y r e
0n
legalconfaena de expedJcion
19/07/2022.
Cumpl•
C011
IOr~u«ldo en el numeral1 1 7 del ptl\101.1
R8psim µldcosMblílnnlesdebi TCC
UI ~ ~CG/116
~ I& l)tWCIOn 44
NMC10Sprolesionam
I los seaores
púbkol y
pnvadol.ftl las adJ\ltdlCles
de la C0n.SN0000
'/ 1il
amsulloria med,ante la p,nopacxn e,i
~'icledes
CX>mo
obrastiYl'es hicHulicas.
obras 3anl.Ylasy ST1b,entales
ed~ ,
obra$de urbanl$1110,
&ist11mas
y ¡e,w;,os g(lne(a1aa
en la adlvidadde la oooslnlc0ón_ o proyec:ws
de
1n"aestnlciun,
de ingen-er,ay •~·edura en
geoer3Ia nivelde estudios
¡nim1111.-es
dise'IOIS.
a5e$0íla audllona
e 1111erVenllt1as
, co,s1rva:i0n<fe
toda c:11151!
di! obra, dP lnQ!!M!tlll f'r'I el pal,;n 81 el
exten«( .. )
AaMdad ~ 7112:~ oo ~
otras ~ c:on•• de con~ia
tmci

CUMPli

4:220;Ccnmcaon d9 ollar otnc de 11111 erla cMI

CUMPLE

Adl-.idadSecund.N4290 Cansrucaón
c1e ooa
Clbrnde111gent«la
o.,,,
la iuadon de tasoa.dades lllGa!lnida

El fl!IYrullLlnlakgal tuoot.l Oll Cdj),3(ldad
p.l"~

......

~

u ....

44

CUMPlE

361

CUMPLE

333.337

CU'-"'lE

gg.280

CUMPLE

91

CUMPLE

371

CUMPlE

373

CUMPLE

372

CUMl't.C

)74

'€¡eo,taro oelebra1
lodos1015
ar:loso contratos
c:cmpren<ido1
dentro del gic ord1nano
de ic,s
negoaossot11lessml m• decuanta ~"l)le con
16r~..-w,oen~ punto
1 1 ~lf;4
JUMIC6S
hablliwi:esde losTCC.
Aporta docunen10cmbrmea lo requendoet1 d
numml 1 1 12 del punkl 11 Ra¡uisb JUl"GCOS
habilitantes
dalosTCC.
B cen.licadoaportadoaJml)leconIOrequeridoen
el numerll1110 <1el
pul1'01 1ReqolSl!os
JUfdtoos
halllilan•mdi losiCC
El ~ ap<xtldoa de fedia 22,06/2022,
Nn¡lle ccnlorequendo
en101TCC
Cl.mpte ccn la loCalldadde la ~on
de
G

111

Aporta documenlooonfonnelo requendoen el
numEUI1113 del punlO11 ~SIios )Uficicos
lt4Lihlai,tm.
Ji, 11A
TCC.
~ documno tx11fonneb requeridoen el
numefal1113 del punlot 1 R.equis«1$
JU!ÓCO$
habilitlnttsdelosiCC.
Aporta doeumedooonlo,mell rl!q!Jelido
en el
r,u11191,t
1113 delpunto11 Requi~ ¡uodtco1
habilitantes
delos TCC.
Allortadocurnlllllo001\fonnelo rllQUfllldoen el
nurla'll 1113 del punlO1 1 ~Sl10s Jurdcos

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
NI. 11 t)UJ,.._
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CUMPLE

l76

CUMPI.E

37S

habtlrtilnlm
dem TCC.
Aportadocurnenlo0a1krme lo l8Ql.«ldoen el
numeral1 113 del ponlo 11 ~iSlos µldcm
habíhtallltlS
oelosTCC
Apoltll oocum11110
0011bme 10 ruquatdo wr lll
numeral11 13del l)llnto 11 Requisa jo.rodeos
habilitallk!S
di losTCC.

Re;,,izada
la ve11falaén
de la infomiacion
ill)Q1ada!)OCCONSOROO
PACIFICO,
se
~qoala IMffll NOCUMPLE
0011los~SJIOS es:atw:ldos
41'1losTmnos y
Coodoont5
de Coolrelaaon
del piocesc, N" FOOBUE-INTERV-002·2022.
enl!li5e11:.lo
debm subson8!
losiguiente
1. Apcltal clownentode lnbmaaélr do Cooloonaoáldel Consoroode
nMfMIWWIm,, In IWJllllMnMI"' r111ntn
1 1 RN111k.w,.~

llll....

numera1 14 de lo5 TCC.ajllStllrd>el ~I\O
de duración
del immo ele
COllfO!mrdad
.. ftnnaloeslableodo
p0f la UNGR.f«brenl\<erlu
a.
2. Apenadocumento.
deCons.tiu:,on
deCalsorcio
deconformidad
e loex,g,doen
elPli 11 R~b
¡...1ch=s
hJblltllt'lltS1111,,...1.15 ~ ti r~tll 11.5
de los TCC.a¡ustando
El !Bm'.rode cuaoóndel rmmode ca1'olmidad
11
lormaloestabledtlo
~01la UNGR/Fonbuenawnbn
3. Apon111
doc:um8"oto
eleCompn,n,iso
de TriWISPilfeOQ'a
de ax,fam1dad8 lo
reQlielido
.-i elpunto11.R8QU ~ideo! habilitM.'eJ,
M'Jer'll11 J deloa
TCCsuet!O porcadau:iodeICIIS
ln~rwYJISdeo0a1D00
4. Apatar doarnentode Compiormode Con~
de lnlorM8olln
retaooiadaca, el PfO'fGCIO
oeoaifo1n11dad
j lo requéf'ldo
en 81punto11
~ jUtklUs113U1111I11!,,
111I~i, l 1 11 111.!
~ lCC l>~D~ JO U:IUJ
uno de los rtllgranlaS
del ccnsaclo.lnando an Cllll1l:aque en los
doalmenlD6
aj]Olta(bs,noseOSlo'l.ta
la callcladderep1868111antes
legalesde
cada:unodebs inleg/Mle$deltQl$OIOO
(ftmaCO'llOPersc:N5~a'ies~

Enconsaouenoa
si Corlsoroo
det>et~apor,ar
IOC
d0cwnonl06
sltlalados
anlétiOffllQnta

1/eribda la 111fomlao6nep«tJd.apor el irltagrantt GAVIHCOHGIN1EROS
CONSULTORES
SAS, U encmnlraQU8la mismaNO CUMPLE0011los ·~
l8fmllOS y Cadco',es de Conlrúciondel proceso
rr FONBUE•
IINTERV.002,2022,
In IIIset11rdo
st deblll•subsanarlo
slguientt

es1ablecidos
enbs

~"'°'•

1. "901181
ANTECEO~TES
JU(IQ,_ y regi:wode medida$
conectJvu
del representante
legal,0011fcrme
10requerido
enel nur,e,a1113
delpno 1 1 Raqias110S
JUl'ldicos
hlltlull,anles
de los TOC.ll!r\Sldo en cumla
IJIIIInn INffln apnrli.M!lf""' Allfll"'J'lffA

En cooseo,encia.
d illegantedd Ccnsoroo
dweráaportar111'1
doaJmerilos
aefl lldos
enlenamente
NOTA:1.1pr~
wenf,c,cion
$8 '
o de la JllqJ!t51aPfealltad.lpor el
CONSORCIO
PACFICO.radcadaeo 'te!llallilade cmespondencia
de la UNGRO
la
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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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FonB'-lenove11tturo
PROPONENTENo. 3 ITECO CONSULTORESS.A.S BIC.

►

1. AVAL DE LA PROPUESTA
la propuesta presentada por ITECO CONSULTORES S.A.S BIC
An<fresCrovo Jiménez Con Mp. No. 25700-27895

es avalada por el ArquItedo

2. OFERTA
ECONOMICA
El oferen1e,rrECO CONSULTORESS.A.S BIC, presentó el valor de su COIJZac.tónen el formato
No. 11. tal y como se establece en los Témmos y condiciones de contratación.
De conformidada lo anterior. los Términos y Condicionesde COntrataciónpunto 6- Presupuesto
Oficial, estableceque:
"(...)

B pre$Vpueslooficlaf asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.600.095.474,00),incluido fVA, costos drredos e Indiredos ( ...

r.

Para el casoel oferente. ITECO CONSULTORESS.A. S BIC, presento propuesta económicapor
valor de: MIL SEISCIENTOSMILLONES NOVENTA y TRES MIL NOVECIENTOSNOVE.NIA y
DOS PESOS M/CTE (S1.600.093.992,00),incluido costos directos, 1nd1rectos e r,/A ast
De<:rinción

FX1Dr M•,.,_,l>c.3dor
Total, Costo Dtreoto
lv;a. IQ'!4o

V~Tobl~

Valor Pres.entado
2
Sl 344 616 800

$2S5.477.192
$1.600.093.992

Valor Correaido
2

$1 .344 616.800
$255.477.192
$1 .600.093.992

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

3. EXPERIENCIAMÍNIMAREQUERIDA
El proponenteffECO CONSULTORESS.A.S BIC, presentocertificactónde un (1) contrato,como
se muestra a continuación, el cual están relacionado y cumple con la experiencia solicitada en
contratosque tengan como objeto yto alcance lnterventoria a la construcción y/o adecuación
yto mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura deportiva y/o e.st&dios y/o
coliseos, de confomudad con lo señalado en el numeral 12.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA.
No.dP
Oni!rl

&llicbd~

1

,.__.._..

____

---

...........

....................
,.,_ .,,.,,,,...

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI. 11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

CID. No

FONDO DE
DESARROU.O DE
PROYECTOS DE
CUNDtNAMARCA•
FONOECUN

u-..»c:..w4......_..

Qijelo

EJECUTAR
LA
INTERVENTORlA
TECNJCA.
INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA V OE CONTROL PRESUPUESTA!.
No. 285 DE 21!111 A LOS PROYECTOS DE OONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENOtM ENTO

~c.....

c....._
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Fon8ue.,,oveJ1Jt'ura
Cto No

1 EN

ª

o=o

HJSTORICO DE SANT

:=noo

"'-™

E 1

Una vez verificados los soportes se encuentra to sigwente:
•
•

•
•

•

•

•

La propuesta es Avalada por un Arquitecto para su presentación: CUMPLE
Máximo Cinco (5) Contratosde obra que tengan como obje o y/o alcance lnterventoriaa la
construccióny/o adecuacióny/o mejoramientode escenariosdepo.rtiVosy/o Infraestructura
deportiva y/o estadios y/o coliseos. CUMPLE
Contratos presentados reQjSlrados en el Registro Único de Proponentes - RUP: CUMPLE.
Que el sumatorio total de la experiencia acreditada en máximo Cinco (5) contratos tenga
un valor igual o supenor al 100% del valor del presupuestooficial expresado en SMMLV:
CUMPLE
En el caso de aportar la Expenencia como integrante de Consorcios y/o Uniones
Temporales se lomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje(%) de participaaón del
contrato aportado, segm sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo
cual deberá aportarse el documento que permita acreditar el porcentaje de partiq)ación
de los integrantes: CUMPLE.
En el caso de consoroos y/o Uniones Temporales, el mtegrante que aporte la mayor
El(penencia minma expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener
una partlapaaón mínima de 50% dentro del Consorao y/o Unión Temporal. En caso de
incumpfir este requlS1toserá causal de rechazo: CUMPLE
La expenenaa acreditada (cada uno de los contratos acreditados) llene que estar
clasificada en al menos WlO de los códigos de "Clasificador de Bienes, Obras y Servicios
de las Nacmes lklidas" 1.ndicadosen los Ténnmos de Condiciones de Cootralaaón:
CUMPLE.

8 contrato evaluado está lnscríto en el RUP, contiene los cód¡gos soBcitadosy superan el valor
del presupuesto oficial expresado en SMMLV Por lo antenor, la propuesta alJegadapor el ITECO
CONSULTORES S.A.S BIC, CUMPLE.
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
8 oferente, ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, allego los soportespara el personal Minmo de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DEINTERVENTORIA:

El oferente ITECO CONSULTORES S.A.S BIC, presenta la hojade vidadel Arquitecto ANORES
CROVO JIMENEZ así:

,,,__REQUISITO SOUCrTAOO
p~

r~a
cmú

del n.- -n10
de ldenbd.1,d
de la T 11riP1a
Prah,gor,;,i.

VAU>ACION
AROUfTI:CTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS

oesERVACION

SI

SI

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

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~
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11
_..,.._
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t
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REQUISITO SOUCfTADO
Cendic.ado de V,genc:g 'I Antecedentes
Oisaplinanos expedido por ef COPNlA o
CPNAA. ~n
5H
el c:ISO. oon fedQ de
- • -te.
e
Olp01T141o AK:w de Grado del tiwlo de

-

VAUDAOON

SI

NO

Grado del titulo de

DlpbnaoM:ade

08SERVA.CION

Pwrdeni. ali.g.a,-soporta

SI

M,,.,,d4!Yid4.

NO
St

(4,ucle

Pendiente .aa.n....r ..,.,,,,..

Se debe Subsanar:
•
•

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

Para acreditarla e_xpenencía
especifica el oferenterelacionaen el Fonnato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validadoscon los soportesallegados,cumplen
con IO SOl;dtadoen los TCC "Deberá acredirar haber sido direcror de intervenroria en al
menos rres (3) proyeaos cuyo objero y/o alcance flaya sido inrervencoria en Consrrucclón
ylo Adecuación y/o Me1oram1emo de escenar,os deporovos y/o lnfrae.srrucrura deporova
ylo estadios y/o Coliseos"
Proy.c:to

No.

Contr.atan!e

CONSORCIO
IITTERVENTORIA
O&STRrTO
TURISTICO

'
2

CONSORCJO
lNTERVENTORIA
CXSTRITO
T\JRISTlCO

3

CONSORCIO
IITTERVENTORIA
OlSTRrTO
T\JRJSTICO

No.

2850E
2010

2850E
2010

2850E

20,0

ObJftO

e-

~

Obs.erv.-ción

DIRECT~
DE
INTERVENTORIA
TECNICA ADM NISTRATIVA y
DE
CONTRL P~U?UESTAI..
A LOS
DIRECTOR
PROYECTOS DE CONSTRClON DE
GENERAL DE
ESCENARIO DEPORTIVOS DE AL TO INTERVENTORIA
RENOIM,ENTO E/11EL 0TH DE SANTA
MARTA "ATINOOROt,IO
DIRECTOR
DE
INTERVENTOR1A
TECNICA ADM ISTRATIVA y
DE
CONTRL PRESU?UESTAL A LOS
DIRECTOR
PROYECTOS DE CONSTRC10N DE
GENERAL DE
ESCENARIO DEPORTIVOS DE AL TO lN'TERVENTORIA
RENOIMtENTO EN EL 0TH DE SANTA
l','IA~TA """'T,ADIO n,:; .. , ,,-_..y
DIRECTOR
DE
IWERVENTORfA
TECNICA ADM[NISTRATIVA V DE
CONTRL PRESU?UESTAI.. A LOS
DIRECTOR
PROYECTOS DE CONSTRCION DE
GENERAL DE
ESCENARIO OEPORTlVOS DE ALTO INTERVENTORIA
RENDIMfENTO EN EL DTH DE SAHTA
MARTA COMPLEJO DE RAQUETAS

Por IOanterior, el proponenteITECO CONSULTORESS.A.S BIC, NO CUMPLE con la totilldad
de IOs requemiientos fijados en el Numeral 12.4 PERSONALMÍNIMO REQUERIDO,en el perfil
solicitado para el cargo de director de lnterventoría.
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...............

......

_....

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI.
11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

"-

-•J

..........
-

u-..»c:..w4......_..

.__e-.-.

________ ..........,.
UNGRD
---------

c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo

-

FonBueMaveMtura
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
El oferente JTECOCONSULTORES S.A.S BIC. presenta la hoja de vida del Arquitecto VICTOR
MANUa PEÑA SANCHEZ así:
REQUISITO SOUCITAOO

Prvarado
p~
Coma del DocunenlD de kf"'1bd:.Jd.
Coaa de la Tanem Piofesata
Cef1illcado de V,gencn y ~
Oisc,p!MIMI05 upNido
por el COPNlA o
CPNAA,. segúnsu el caso. oon. 'KN de

VAUDACION
ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
SI

OBSERVACION

Sl
NO

Pffl<i~

alle,gY SOf)0rte

Pendienle

a11o,oy 50CIOrte

111gen:1e.

Dlpoma
___ ..._o A.a.a de G.Jdo del titulo de

Diploma o Acu

SI

de Grado del titulo de

SI

Hol.ldeY!da.
Ca!UI de"

NO
SI

Se debe Subsanar.

ADegar Certificado de Vigencia y Antecedentes DiSCJplinanosexpedido por el
CPNAA. con fecha de expedición vigente
AUegar hoja de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones de
Contratación.

•
•

Para acreditar la experiencia especifica el oferente relaciona en el Formato 14 •personal Minimo
habilitante" tres (3) proyectos los cuales una vez valioados con los sopones allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "~berá acredirar haber sido residenre de inrervemoría en al
menos ues (3) proyecros cuyo objero y/o alcance haya sido inrervemoría en Consrrucción
y/o Adecuación y/o Me}oramienro de escenarios deponivos y/o fnfraesrrucwra deportiva
y/o estadios y/o Col/seosº
No.

Cornr.lante

1

FONDO MIXTO
PARALA
PROMOCtON DEL
DEPORTE

2

FONDO MIXTO
PARALA
PROMOCION DEL
DEPORTE

PrOY.cto
No.

INTERVEITTOIWI. DE LA 08AA DE
FMSORPS
REFO'WA Y AaECUACION OS..
INSP • 1QO.
ESTADIO PASCUAL GUERRERO
55-2011
DE LA CIUDAD DE CALI

FMMOO
ca..JNOl-

13-2012
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_.
_, ..
....
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~

~

......

~
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t

u ....

INTERVETORIA
PARA
LA
REHAB'UTACION DEL ca.tSEO
HAPP'f
GUa
LORA
OEL
1-ruMCIPIO DE MONTER

Cqo
~emi,eÑdo

Observ.ición

Res>den:ede
I~

·~

Res1dernede
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No.

~

Provecto

eo..nunte

Obwtn

No.

INTERVENTO=t!A PARA
LA
FMY\J.MCIT CONSTR\JCCION
DEL
300-3~
COUSEOPARALA PRACTICADE
PROMOCION
DEL
2015
DEPORTESDE COMBATEel a
DEPORTE
t,1UNICIP10
DE YUP,•BO
FONDOMIXTO
PARALA

3

Obs~xián

~de
Ir~,

POílo antenor,el proponenteITECOCONSULTORES
S.A.S81~, NO CUMPLEcon la totalidad
de los requerímientos
fijados en el Numeral12.4 PERSONALMINIMOREQUERIDO,
en el perfil
solicitadoparael cargode residentede lnterventoria

ResumenITECOCONSULTORES
S.A.SBIC:
POílo anterior,el proponenteNO CUMPLIOcon los cntenosmínJmosrequeodosen tosTCC,por
lo queel comitéevaluadorsol1cilasubsanarinformaciónreferenteal personalminmo requendo.
ltí(M51TOS

\'Al.011Dt LAcort.lACJÓIC

.-..:>s

VA&.01111,lCIAL

1

IVALOA
IIIV~DO

1

e-,.
aNl'U

SUOQ.O,U'4.00
U.800.093 991.00

fACTOIIMUI.T-.ilCA0011

1

l.00

Vlll!ACACOelDl cx,uaCNaA MJJ'liMA
IICQJUI°" OClOOfllANlt
VAi.CM
Tlr'M.ot COM"\ATOS
\'.WOOS™KV

1

SUlS.U

0JMI\J

1

ClJMPU
C\JMIU

VDl!ACACIOIII
DI RlQUISITTIS
DCLl'tJt50IIW. MJfiMOtrQOCltlDO
DC'8TlRYUllOIIÍA

0.C,-QR

liOCUMl'll

lllRKACléNKJ!MAOONIO.WI/JU.

0-.t
..OCIJMIU

,....

DOCli<"'CNfM.
OOQll\iOAGO,(MLAOtl:!JfAOA(Mos)

lOTALDCHOllOOS VAIJDQS
AOU)j'IA!lm
M'.SiDOfTtO( IIWTIJIVCNla..lA

JUt

1

11,.tl

C1JMll(

1

J,00

Cl-.r

),DO

'FaMACIDN ~

IJOQ.MCNI Al.
llll'QlNCAGtNa.Ai.AOl!JTM)AIMml
TOTAi.
OCHO'rtCTOSY~
AOl(.l)iTADQS

IWOCUMN

I/OlflC,f(ó¡

OFERENTE
ITECO
CONSULTORES
SASBlC

Penoiul Mínimo R.qUffldo
PROf'UESTA EXPERIENCIA
RH.
ECONOMICA
MtailA
Oir.int.rwntoria
lrftn,entorg
CUMPLE

C1MPU
0.-.J
IIOCUWU.
C\JMIIU

1
1

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Estado

Evollu.Kion
TRllÍC.l

NO CUMPLE

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

,-------

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

..._.

........

a...

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

VERIFICACION PRELIM NAR CAPACIDAD FtNANCIERA
_____________

IN_f~O_RMA_CION
DEL PROCESO. FON
·CONTRAJ
AA LAINTERVENTORIA

•

ti

•

TÉCNI(;>./>DIINISTRA
TtV,\ JURloiCA.F NANClEJV.
Y AMBIENTALPAR>.ELPROYECTOOE
CONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN DELESTADIO
IAAAk'IOKUNGER(FASE1) EN EL DISTRITOESPEClAL, INDUSTRIALPORTUAAtO
BIOOIVERSO
Y ECOTIJRISTICO
OEBUENAVEHlVRA.

OBJETO

..

TIPO Of" CONTRA TO

MILSEISCIENTOS
MllLG.'ES t.'OVENTA
Y OtiCO Mil CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
CUATROPESOSWCTE ($1 600095474 00)

PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA MAXIMADE PRESENTACIOt4 DF LA
COTIZACtON

tNFORMACION DE LA COTlZACION
FECHA DE PRESE1,1TAC10NDE LA COTIZACION
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA
COTIZAC,ON

21-1)7-2022
13S3

NOMBRF DH COTl7ANTF

ANISALVICCl'ITEPACHCCOOC LfON

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

03174415476
contratadon(tite,oltda,com
~rrer~ 16 # 93-78 Of 604 Bogotá

NUIAERO DE CONTACTO

- --

---

-

-

---

DtVIOUAI.

tTfCO CONSULTORES S.A.$ BIC
800.181.867 6

N1T

CORREO ELECTRONICO

iti+ffififri

CORREO
ELEC'TRONICO

-

DIRECCIÓN

NOCUMPLE
22.01-2022

FECHA IIERlflCACION

VERIHCACION RU\lllADA
ITECO CONSULTORES

S.A.S OIC
•

TtPO DE PERSONA
ÍTEM DE I/ERtF1CACIÓN
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
ÚLTIMOS 3 AÑOS
ESTADOS FINANCIEROS '-'EJOfl ANO
FtSCAL
4
NOTAS
A
LOS
ESTAOOS
F:NANCIEROS IAEX>R ANO FISCAL
5
CEOUL.A DE CtUOADANIA CONT AOOR
V,O RFVlSOR F tSCAl

......

~

t)UJ,.._

t

u ....

NOCUMPl.E
CUIIPlE
NOCUMPLE
NOCUMPLE
CUMPLE

AportaRUPrerlOVcldo
a 2022y f.rmeoon,n fonNabn&nanc,inc:u1e31
de cl,oerNwe
da(2021.2020.2019)

No apo,13 dOCUfflei'lll),o1lcrtm
No aportadOCIJfflll1IOSOlldtldo
Aporta~

Ravlsor Fiscal AydN Gatllldo Doncel.

__,,,,.,
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______

UNGRD
.....

..

~~

-~·,,__.,_.
..._..
.._..

-~
___

&
TARJEU, ?ROFESIONAL
VIO REVISOR FISCAL

CONTADOR

~

Fíaall A)'dN GIi!ndo Ocncal

CUMPLE

Aporta d_,..,,loa

;UNTA CCNTRAL O[ CONTADOR[S

CUMPLE

Aporta C<!<1if,QCtoV,aerle de( Re,,i$or Fec;al Aydee GehndoOoncel

1

CUIFLE

ANJtCtUtNTtS

Ct"tUrflC.&DO

f

FORMATO 160 - MEJOR ANO FISCAL

Aporta Fo,n~o
Ay~

Susailo por 411Repr-.ia,,u,

r...al.tir'W'tr'I
,...._..,..

Mayir

At\n ~M

L803i y RIIV1ID' FiSiCal

,n,1

rullzade le -ifcadón
de la docu!Mflladdn pnts.\cade pot • p-.
ITtCO
CONSULTORES S.A.S BIC. u~
el mismo NO CUMPLE con 101 ,_,_
.. \jo~
11111111
doQ¡me<1lo u,_
y~
d8 ConlT~,..,
~ pe, ldnlO
.. reallUI' la s.:abAnaaona los s,gu~
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FIRMA

NOMBRE DEL VERIFICADOR

-:r

J">

IVO~IJENA

COrfTAATl!ITA

01! .. E!HOENCIA

~IRMA

NO~<llREcDE CXJIHf APRUEB..r.
DEPENDENCIA

BOJACA
UNGRD-GAFC

~TtlL

IVANFEl'UIANOO
f AJARDO0"2.A
COORDINADORGRUPO DE APOYO FINAHCIERO Y CONTABLE

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

>

PROPONENTE No. 4 CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022

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

2. OFERTA ECONOMICA
EJ oferente, CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presentó el valor de su cotización en
el formato No. 11, tal y como se establece en los Ténmnos y Condiciones de contratación.

De confoonldad a lo anterior, los Términos y Condiciones de Contratación punto 6- Presupuesto
OfiClal. establece que
·c... >
El presupuesto oficial asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS MJCTE
($1.600.095.474,00J, incJwdo /VA, costos dIreaos e Indirectos ( .J".

Para el caso el oferente, CONSOROO INTER BUENAVENTURA 2022. presento propuesta
oconórmca por valor de· MIL SBSCIENTOS MILLONES CJNCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE 1$1.600.051.509,00), l'lCI\.Udo (X)StQs directos, ndrrectos e IVA así·

~- ......

Valof" Presentado

F-,
Mu1:t,nllc.>dar
Toul. Co,;u, DACIO
fv;¡

1.99
$1.344.581.100
$255.470.409

lll'l!,

V"'lcwToblC>f-n

~1.600.051.509

va1orr,..,.....,.rdo
199
$1.344.581.100
$255.470.409
$1.600.051.509

Por lo antenor, la propuesta allegada por CONSORCIO INTER BUENA VENTURA 2022., CUMPLE
en este crnerlo.

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
EJ proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presento certlficaoóo de un (1)
contrato, como se muestra a contí'luación, et cual es1án relacionado con la experiencia solicitada
en contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoria a la construcción y/o
adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o mrraestructura deportiva y/o
Htadios y/o coliseos, de confom,ldad con lo señalado en el numeral "1.2.3 EXPERIENCIA
MINIMA REQUERIDA.
No_m
Ordon

~ea.e--

CID No

a.,.,.,,

071 OE2008

PARA
LA
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS OEPOR'TIVOS EN
LAS COMUNAS 1, 4 Y !!ó DE LA CIUOAO OE
VLLAVIC~
META
INTERVENTORIA

EMPRESA

OESARROU.O
URSANOOE
VIU.AVICENCIO

1

INTEGRAL
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-:::;;:--.....::-.~
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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 1ndlcadoen el m.meral 1.2..3XPERIENCtA MINIMA
REQUERIDA el cual indica entre otros aspectos que:
( }

La UNGRDIFQNBUENAVENTURA, se reserva el derecho de venncar durante la
evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el proponente y sofJatar los
soportes que OOflSldereconvenientes tales como: Coptas de los contratos. actas de
t1quldadón, estados finanaeros, ccpia de pago de impuestos etc., sin que por ello et
oferente este faalltado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta ( ...}
Se solicita presentar la siguiente Información adicional:
•

Para et contrato No. 071 DE 2008 copla del contrato, acta de terminación del contrato y
acta de liquidación, lo antenor debidamente frmado por la entidad contratante.

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

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
EJoferente, CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, allego los soportes para el personal
Mínimo de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR DE INTERVENTORtA:

EJoferente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, presenta la hoja de vida del Ingeniero
CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ así:
--•-•~

v-.-

V

■ 1A.. ..---

INGENIERO

~.ado

ESPEOAUSTA

Posgrado

r.......,, <»! l'.>ocun@nlo M ldentJ<bd
r.,.,..,, de la T """'"' Ptoieslon.i
Cenifieaclo de V,geno.a 'I Ameoedenles
Di~
~ por ~ COPNIA o
CPNM según SN el C3SO,, con fKt1.-. de

EN GERENCIA

ESTRATEGICA DE PROYECTOS
SI
SI

SI

@~~

Dlploma

.......-.

o

Dlploma o

,a.a

de Grado del titulo de

ÑU

de Gr-acto del lÍtUlo de

SI

SI

HO¡.adev,da.

SI

Ca=de

SI

Para acreditar la experiencia especifica el oferente relaCllOa en el Formato 14 ªPersonal Mínimo
habilitante" tres (3) Pfl)')'ecios, los cuales una vez vafldados con los sopones allegados, cumplen
con lo sohcltado en los TCC "Deberá acredlrar haber sido direcror de Jnrervenroria en al
menos ues (3) proyectos cuyo objeto y/o alcance haya sido imervemoría en Conscrucción
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y/o Adecuación y/o Mejoram,enro de escenanos deporvvos y/o lnfraesuvcrura
y/o esradios y/o Coliseosª.
~cto

CMgO

~

No.

No.

001·
CONSll. LTOA.

1

OC-

2010

2

CONSlA. LTOA.

3

CONSU. LTOA.

()(Id@

2010

~d•
2011

de~

Ob,..to

l'llefVenlll:llia al ~ d@ b

C3tlCh3 múlliol@
del Ca1eaio
S3rua Isabel
de H"4il<Í.>M ~ilff

deporova

~>ICÍan

DIRECTOR DE

INTERValTORIA

=~

y
lnl-tDrÍ.1
.il
DIRECTOROE
adeaJ.loón deJ CoaHo del Cdmo lITTERVENTORIA
N3CiOl\3IIntegrado en s.w, Manm - Meu

ll'lleNenona a b oonswoclón de b

nüuple dlll ~ cernido el 01RECTORDE
INTERVENTORSA
Danubio d@ YOf).11-~
~

Por lo anterior, el proponente CONSORCIO INTER BUENAVENTURA 2022, CUMPLE con la
totalidadde los requerimientosfiJadosen el Numeral 1.2.4 PERSONALMiNIMO REQUERIDO,en
el perfil solicnadopara el cargo de director de lnterventoria
RESIDENTEDE INTERVENTORIA:
El oferente CON ORCIO INTER BUENAVENTURA2022, presenta la hoja de vida del Ingeniero
JUAN CAMILOPOSADAVARELA asi:

-

REQUISlTO SOUCITAOO

Posgrado
....... n
de.., ...........
r-.,,,,..,dtlra T-ta P~
c.nilíc3do d• V~ncu
y ArucedentH
Otsc,iplinaios ~ por ef COPHIA o
CPNAA. HOÍ\ su el cno. con ~ de
C'~~

VAl..llACION
INGEN1ERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA OE
PROYECTOS
SI
SI

OBSERVAOOH

S1

• w»n.i..

O.ploma o Aa1ll d4? ~<lit

lllulo

d4?

~

O,plo,N

o N:U de Gtado del lilulo dll

~

SI
SI

'"""-'devlda.

:,¡

Can.ad• r-.__so

SI

Para acmdrtarla expenenciaespecificael oferente retaoona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vezvalidados con los soportes allegados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "Deberáacredirar haber sido resldenre de fmervemoria en al
menos ues (3) proyectos cuyo ob/ero y/o alcance haya sido fmervenrorla en Consuucción
y/o Adecuación y/o Mejoram,enro de esc-enaríos deponivos y/o /nfraesuucwra deporova
y/o esradios y/o Coliseos".
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No.

1

2

3

p--,0

.,,._f'll:><ia

RJNOACION
UNIOOSCON
AMOR

0080E2015

RJNDACION
UNIDOS CON
AMOR

OIODE2015

F\JNDACION
UNIDOSCON

•

la

1ra-n11:>ri.

~

adeciu30Ón
depon,i,os
mom>

de
en la

CUl,V

Obset"V.-oión

RESlOENTE DE
lmERVENTORJA

ail rnar.anom an1o de la
RES DENTE DE
deoorw:a dRI b3mo 13 INTERVENTORJA

in~=

~dictiN,

N,40R

conRN0CIÓn

c.w,ch;amúillpleba,otecho
~~d

004 DE20111

~

ua;.u,

No.

~--

lntevat

de
del

los

par3

b

esoen.:u,os

CC>ffeQ,m,e,,10

~

RESlOENTE

DE

INTER\IENTORIA

Por- lo antenor-, m proponente CONS0RO0
INTER BUENAVENTURA
2022, CUMPLE con la
totalidad de los requenmienlos fiJados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en
et perfil sooatado para el cargo de residente de lnterventoria
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Resumen CONSORCIO INTER BUENAVENTURA

2022:

Por lo anterior, el proponente NO CUMPUO con los critenos mínimos requeridos en los TCC.
llt_QUISITO.SMNMlS

cuw,u
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1
1
1
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1.99
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Ot~CJOII Dt 1.NTUIVlNI019A

CUMl'l.f

1
1

1
MIHTMID
MQUIJIIOO

CUM,U:

cu.... "'1

~~~

IIUai<ltAOOH 000.NCHTM.
OPCJtVoOA GO<Cllo\l ACIIUITAOll (A/los)
TOfAl. DC NIO"lCT05 II A.JD0l5ACltCDI'A00S
IIUIOOllt 0l IN fUtVCNT'OtllA
~~,.a,.~
\/IM-ICACllH OOOJMlKT M.

C!...Ml'l.1

ECONOMfCA

CONSORC10 INTER
BUENAVENTURA
2022

CUMPLE

1

JiOO

O,Ml'U

ODlll'U

C\,"4,U

flllOAl 0l lA VUUICAC!Ool

PROPUESTA

OFERENTE

12,!Jl

1
1

QH~

CONaP'TO

1

C\Ml"U
CUMPU

ACMDT"°"IA/loll
TOfAl. ot tllCl!'KfOS Vl.uo0$ ~A.110$
l)(..U.NQ4

NOCUM9U
HOCIJMfl\L

TlOIIUo

O

EXPERIENCIA
MNMA

NO CUMPLE

,.10

Cl.lM,U

,.oo

CUMPU

..,..,.,__,,.

IICQ!JISITOS MIOjtMQS

~

Pe-rson.il Mínimo~
Dir.ln~
CUMPLE

~-

~tona

CUMPLE

Ev~
T~
NO
CUMPLE

_il!JJ

WILFREO
R.IAS MIDINA
CONTRATISTA/UNGRD

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

...,_,,. ....................

-----

......

~

NI.

11

t)UJ,.._

t

u ....

,, _._ ........ ....,..c.-.......

-UNGRD
-.,.--.-.--·~

-------

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
_..,.._

.........

u-..»c:..w4......_.. c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:
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3. VERIFICACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos jurídicos, se pudo verificar que:
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NUMERODE IO{NTIFICACI N
NOMBREDEL REPRE.SEhTANTE
LEGAL
PRll4C,PAL
NÚIAERODF IDfNTIFICACIÓN
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HERNANOO
JOse
OJYARESROORIGUEZ
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num«aJ 11.3 del punto 11. Reqc..!Sltos
joodicos
habllilantes
de lo$ TCC w embvgo la raztln500a!
CO'l la qu gusaile et docunenlono amc:iijecon la
repoitada en el cerlltialdo de a.stenoa y
repesentaeion
legalaportado.
EldocWnento
apottadonocunpleCal lo requefdoenel
numeral 1 13 del punto I l. Requ,sitosµideos
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apartafcinnalo541$Q'JIOpoi el ~nle
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1H1
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apo-tadoallllentl>sU5Cfito
porel representallte
legaldel
12737.121•0
12r.1-12744 00nS(lao, n1tampocopor parte de caoauno de sus
toda vez QU9 f-mar, 0C1T10~
121,s 121,ia intsgranles
nat\l'llles, es decir que no osllntm\la calidadele
represeou,,1es
de 106t1tegr11!1t.ls,
el documentode
ldonllOOd
dol reprosentansleg• del n1911118 JGC
GRUPOE1'4PRESARIA1.
S A S H n«>1r&áo

Aportacer1éicado
et. ex11tenoa
y reprfftnlJlaontegsl
CO'l lecha de expedlaondel JO de ~ de 2022,
cx:nfortrnt
a lo Iequerldl>
en al 11ume,al
, 17 Cl8Ipunto
1 1Roql.is,doa
JJ1
idl006hablit.anl8'delo&TCC
La scciodaopoáa realizarlas siguientesldl\licla:lcs
~ la ~óo
ri~m~ y c:omerollll
de todas
las

32

~

retec,onadM C0II la in;e,venlOr,e,

ainmtorla y asesori.lprof11$10t'la1
y en111~read8 diseno
y la consv..coonen el lldllWio stnbdode la palabr.ly
en las difereniesdisciplinanas.
para to cual y en e¡
evenlOen que se ht)Jafalta $8 con~atai•el pe!W1<ll
ld6neo pa,a ejOOJlal intarvanto115,cons.Jblas,
dr$el'IOGew:t0& y CXJlmlllCIOl1
00 lodai la$ ~$,
l.liesar.,o. > íngenoeras(owes.
indus1'iales,
mecanic:as,
eléáncas. eleáronlC8. ineca1ronca. qirimlca,
mecatixga de 11W1aa, de petrolllos lcrestale5.
"'11bentala&
ele) AnJ,,leehQ ,nformabcar olr•
acbincbdes
de asescr8'Mlltol9cnlcoy asesoramlll!lt.o
empreganal Reperec,on
y construoaón
de ea11uciUIDS
rnelalials y de concreto de eó'"dos de obna
hld1él/l,CaS
y sencane, ~•
cbr,s de protecoo,,
geClteou<b.m Y(X)IISIJ\¡Cc;l0n villSde
COIIUlicadón¡xJeotespuertasy mueles.
7112 ICll,idadesde 1ngonlerla
y oiras adMISades
00'18XIS óe 0011S Oflalécn,o¡
4290OCllSb'uc:oón
de olm obrasdeingeniw ovi
El térmnode duraoón de la penona Jurldlcaes
Indefinido.
EL represa,taolelegal de la soaeóad no lendra

*

31
32
33

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI. 11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

u-..»c:..w4......_..

c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo

•t

...,

..

CUMPLE

12750

1?734
462• 463

CUMPLE

35-428

CUMPLE

S2-S3
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~

resaícelooes
de C01111'8taoon
porrazoode 1anallnler.a
11 dei. cuantla
delos attos<PII<ielel)re
~ conlo
requetdoen el I t 8 tW punto1 1 Requl9los
jurkicos
habo~"5 de losTCC
~ documento
conlcme a lo 19QUerido
en el
numerall. l. 12 del 1111n10
1 1 Recpsaosjuldeos
hatll,llllnle5
de bs TCC
Eldocumenlo
apo,tado
enlolmtlloNo a noQll1lllecon
lo requerido
en al numeral1 1 10 del punto 1 1
R¡¡q~ ptdNXll habil~
de los TCC hJ11$ldO
en CU111la
~• el doaanatll>apc,tado
no s. lll'oClle!1tra
SIIScntopor las dos per$011a~
que a,t,!i~
1a
infotmación
ooMendae1 d n,,smo
Aportaotl1iíicado
de regislro111ico
de r,-q,~
de
lecha
30deJ,m,o
de2022.eoorde
conlorequeodo
enel
numeral 1 1.9 del punto 1.1 Requ,Sllos~
habilltanmde losTCC
~ decódigo&
!01015.801016~ 811015

No ~ ~ cof!formelo ~ido
en el
~ 1.113 del punto1 1 RequiSlios
iuridic;o1
hatllldan.'es
de losTCC
No ~ docllner.tocoobme lo requenclo
en el
numeral1.113 del pun:o 1 1 RéquiMOS
jurldcos
habidlanles
óelosTCC
Aportadocumeoá:>
ccnlorme
lo rec¡ui,n,!11 el nurT!ffl!I
1.113delpunto1 1 Reqws¡iOS
¡urid,cog
llabiMantm
de
losTCC
Aport,docuMerilo
contonne
lo requendo
en olnum~II
1.113delpunlO1 1 Requl!IIOS
~lldlcosl,ab,lrtaniade
bs TCC
ApQtadocumlllltO
conbmulo rec¡uwldo
enel num..-at
1.113delSXJIWJ
1 t RequiMOS
fllí>dlC05
llab,lontesdo
losTCC.
AportadoCl.r'len10
ccntonne
lo ~Den
¡; numeral
1 1 13delp.mlO1 1 RequlSdoS
Flfldc:os11abilllantes
de
losTCC

Aportacerbx:aclo
de eJCISlancla
y rapr115entaaon
l~I
con r.chaoetxped,CIOO
del 29 de ,uniode 20 ,
6433-6445
conformea lo rlCM(l(b en el num«al 11.7 del punto
1 1Requ!SD¡..rtdlOOS
halli',tantes
delosTCC
la soaededpoct6realiza"las siguiemesadMdades
prinapelosla 01.plolacion
ll!Ulnal r comerCIII
do todas
las adrlldades relac,onedas
cm la 11le1Venta18,
C0'ISIA1ala
y asasaia pl'OÍC$iOl'.al
y en el •• cid
diseiGy la construo:ior,
en el ~tenso ,en:idode la
6434·6'4)
palabray enlasdlfererl03S
~anas
lallll>enobran
ovile, C()ll10 an¡uitect.Onas
piw-alo c.u.,iy en el evento
en quesetii,ga ,., se ocriratarael personal
idOrteo
pera ~r
rwveMllf,,s -1101-.
dtselioa,
estud,os
oonstruceilrl
en lcdJslas ranastaleseo.,,o
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illQIWl•as
(a•,
1ndusnm, mecanicas,
elewas
Eloctltruca.1Ts::altónica
<JJlmica.metali.goea,
de
rooasdepeióleosbeslales a,nbientailS,
socialeseic)
11qwtee1ura.inlormlllca y otras ac.twclldesde
115e5aamiento
tecnco '1 uesorarr:erMO~esarilll,
reparllcidn,
mMtlNnienlD1deculclones
O()Clmtt106n
'1
00!1Slnl0Clónde eáuctuflS n>elá!Qs'f de COl'ICl'tlo,de
lldi~aosde obflS hoc!Jiu.acas
'Jll31VIMIISplaajes obras
dePf~
~"
CMeno
'1cxmtrucoon
oeV'.,
deco111U111caa<r1
~tes puertosy m¡¡eles.( )
7020 ~ ele oonsubla de gestión 4290
&hui

CUMP\.E

6'33

CUMPLE

6434

CUMPLE

6U4

CUMPLE

12751

12736
6394
NOCUMPLE 639~
6432

CIIMPI.E

......

~

t)UJ,.._

t

u ....

oonS\110!1a
léc:na
8 lénl'lm de CU1IOIÓl1do la

pe!SOIII

¡urfda es

Indefinido
El represen:anelegal de la soaed8d no lench
resr,cac,ies
ctt ~ pa ra2l'.n
de III lla1Uralau
ni de lt CIW!bl <itlOI ICtOI~ ~Cu"l)it QOl1 lo
requerido
en lll 1.1.6 delpunto1.1 Rtcut!-tos)llfidíi:Qs
habllttantes
de los TCC
Apol1aclocumenloCCll1fGme
B lo requel1doen d
numeral1.1.12 del punto 1 1 Requ!Sll()gJUrtclcos

rcc

hilbl:t1a011i1$
~ 1os
Eldc:lall'IEnlO
apcrtildoenfo!matoNo g 110Qimpleoon
lo requeridoen el --1
1 1 10 del punto 1 t
Re,qUIS.les
~ldicos habd1m•es ele - TCC IOMllll.fO
en 018'111~ 411docurnentono se eOOJeOn
suscrito
por i. d0I Pf!150'1J que Cllft1Qn la inlcrm 6o
oontera en el ml$mo eden-.ás10$ 11nteciedeotes
expedidos
por le >.1'1!11
Cen~eldeColladores
no tS1iin
.igentesa~ lecha
AportaOS1Jlcado
óe reglsuoOOlcocepq,or,enesae
tec/la29deµ110óe 2022.a~ conlorequerido
en11
numeral 1 1 9 del pu,rto 1 1 Req111~ Jurkiotls
habiJlanllS de losTCC

m-m

CUMPLE

12762

CUMPLE

12764

CUMPLE

12760

CUMPLE

1l76.\

CUMPLE

12756

Aportacb:unen10 CUlbme lo reQUIJido
en e numfflll
1,113del punto 1 1 Requ,151tos
111nchc0$
habiltlantes
de
los TCC
AportadoaJnen10
oonlomle
lo ,~o
enel numfflll
1.1 13 del punlO1 t Requ1sitosi'JridlcOlhabikantes da
los TCC.
Aportadccuruwlloardorme b •~o
III el numfflll
1 113 del punlO1 t Requisllos,-indiCO!>~ntes
efe
losTCC
Apol1adoar,,er1k)tn'lbme lo ~o
ene numere!
1 1 13 del J11111D
1 1 Requisaros
iurfdtazhablitantes dA
losTCC
Aportedcxunemo
CQ'lbme lo ,equerido
en e,1numeral
1113 del punlO1 t Requisitos
iuriclico$
habllilanles
~

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
NI. 11
_..,.._

obra$ de ing«l(ella gyj 7112
adMd3d8Sde nona'iay dras adlvdados CCl>WJSde
00!15lnlCCIOllde otl~
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loSTCC.
AportadoaM!len10
o:.nktmelo r~o
en el numeral
11 13del¡llmlO1 1 Requisitos
~rió,cmhab11ftantes
de
losTCC

CUMPLE

725.729

Aportaceiti!lcado
de llL$!8110a
y ~on
legal
o:.n Ida de exped1000del 16 de iubo ~ 2022,
conbmt a lo ,~
en el n~merll1 17 del p1111lo

1.1Requl5m>s
juridicos
h~1tanlesde'°' TCC,

CUMPLE

726

CUMPLE

725

CUMPLE

126

CUMPLE

726-m

CUMPLE

12749

La sociedad
pocU reatzai las siguientesact"Jidades
prropal6s aJIS1nJ«ion
de obrasd8 ng91191a ovíl,
a,quitedonicas,
amb9l:Jles,eledl'lcasconsa'tooas,
lnter\'9"tcnas y demasderr1adas
de la CMStni«:lón.
'Y
ame,,as,mlSITlO
~ reelizar
aialquter
otraactMdad
eainómica
Ida trio en Cdombiaromo en el
atr.n¡ero le $0Cledadpota levMa Cllbo.
engeneral,
!Odaslas cperaoaies de QJ~III'
nabQ!fn queellas
wen ,elaCIOnadas
con• ~ menconado
(.. )
4290cmstrucdonda atta obrasde f'191'l'eria
dv
7112 lláMdade3de lngenlerlay om actMdade3
o:.nexasoeccnsu.1a1a
tecn,ca.
El !amino da ClJf8CIGll
de la ptBona JIJnclca
es
indefinld1>
EL rel)(e$El1terte
legal de 18 sooedad no tendrtl
rmicx:mesdeconut1tac,onpa raza,dela Nllurlllea
ni delaamtia delosac1osooecelebreCumple
conto
1ec¡uendo
en el 1.1.6delpooto1.1Requislos
jurldieos
hab:stanlles
o'elosTCC
Aporta clocumento
ca,kltme II lo requendoen et
nuneral 1112 del punto 1 1 Requsi'm;in6cos
hablllanteS
C!O
loSTCC
Eldocumtc1lo
l!l0'tKb.,íomlatG
Ne,
Q,fflf)leC0l'I
lo requendoen el llUIT'er8I
1 1 1O del punto 1.1
Requis.tos
Jlfdcos ~ntes
de los TCC laMlldo
en OJenta ~ d documento
no se encuentra
SUS(ffl)
pa
d01 pe,saiasque C81\fican
la lnbmaoón
an:.erm !ltl el lllSmo.eleVJ31
manaaseeildeno3
qua DI nlinWode eed!ú de qllM! suscribecomo
1~es«1ta,i;eleg11I
no corrB5POllde
0011la oedula
ap(Wtaday inalrnl:wllé
no se anexan~tos
de
amparece,m (cetil, tar¡etay antecedenles)del

s"°

127JS

18'1\Uiscá.

......

~

NI.

11

t)UJ,.._

t

u ....

~~no

CUMPLE

485-'36

lnsalpc,On
de0ÓdQO
81101UO1016 801015

CUMPLE

12m

CUMPLE

1mo

Aporta
doaJnenloo:.nforme
lo rec¡uendo
si II numeral
l.1 13delPIJnlo1 1 Requ,lillos
,uodCOI
habilitantes
de
mTCC.
Aportadocune1110
oaiknne lo r«JU«ldo
en el numeral

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
_..,.._

CUMPLE

Aportar.«lificado
~ reg15"o
t111CO
de ¡wq>o'leues
de
fecha16deJt.lllode2022,ICOltlB
c:cnlo requiwido
enel
llUllMlflll11.9 del pw,to t 1 RIQuilltosJu,ldcos
hab:rtan delosTCC

u-..»c:..w4......_.. c....._
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~

1.11ldelpunioI l llequl!l!osl,.ndbshabil.!ante.,
de
losTCC
Aportadocll'lenlotalbme loreauerido
eri el ll\JIIIU
1.113delounlo1 1 Reau1$1los 1~ hab:litante.,
6
losTCC.
~ dooJ!lenlO
ocnbmelo1«iuend()
enfil nurcetll

CUMPLE
CUMPLE

127ii9

1.113del punlO11 Raqu,~toq
..~ habtl43ntas
d
IM Jr,(:

No ~ docunemo
conlorme
lo requerido
en el
numeral1 t 13 del ¡M,to 11 RequiSl!os
jurdcos
~les
de losTCC

NOCUMPLE

No~ doa.cncnto
conlonne
lo íiQU~do en el
numeral1.1.13 cfej pl.ffl 1.1 RaquiSdOS
~deos

NOCUMPLE

~ies

délosTCC

Resl1u,oala ~ de III lnlormacéna¡m¡ida por COHSORCIO
INTERBUENAVENTURA
2022,sa llnCKllllraQ1111
la msm.1MOCUr,t.PL.E
conlo&
1~
eslatkidos
enlosTemtillOS
y ecrdaones
deCahAlaoondelp,oceso
N'
FONBUE
INTERV-002-2022
M ta smCJdo
Clebela
Slbsanar
losiguiente.

l. ADortar
mnm No.01 ·catadecres<rtaoon·
deconbmtdada lo recwuoo
M el nlAIIEf3I
1 1t delponto1 1Raquiuoc
jl.ldcOS
habLtanle&
daloeTCC.
Teniendo
en cuertaque ~ ,val de la prqiuestaJ1C)es-lás11SCJ1to
porel
profeSlCX'lal
teq'Jendoen
losTCC.(~ ecod.to ~itectoi
, AportlrdalJmer1lrJC..ONSlfTllCIÓN
DFI C0/1.SORCIO
de a:inlamáld1D1
losrGqu!SIIOls
del,-¡meralt t 5 delpunlo1 1 Requ,6itol
¡undcoehabd4-lles
de IOlsTCClenlendo
en cueru
queel mtSmO nose ,pocto.aciemas
lo&
illlegret1tfs
delCXln$Olclo nombflna unapersona
11111.Jral
CO'!lOrepmenlmtte
te¡IIIdelWlll«ffl, d9bl0 99arrt QQW!lltn~ 119Wf)fl.'IIIW'! 9!'I wndt,
ademes.
fuerelmlbradoenlegalbma cerno
represen1an1e
y entalcalidad.
suseti>,r
!Odc,$lol doQ¡;ne.,flll
y lor~ c¡uer~n
suCOOCI.JrrflllQ/I
3. Aportar
múcloo de NOINHABI.
DADES
E tNcmm,TIBIUDAOES
paponode codo uno do leodcgronll:0 del conde -,la,m,dod
c lo
requenoo
en e! rc1merd1 12 cidpumo11 Requls.tos
Jl.fdooshabihtaw
de 10sTCC ~rendo en al8lltl que101$lntegrames
dEIcn'.SDíCIO
no
ep:)ltarOll drcho
doMlenl0
•. AjX)ftll'cloctJfllQl(D
11'1
C(),1PROl.'ISO
ANTIC~Ru 1~ suliaflo
porg
íl!llf.S8111ante
legaldelCollSorao
deacuerdoca, lo rllQUarido
1111
alllUf1l4U
11 3 delpillo l.l Reqv-stcsjlKicicoshabilitantes
de leslCC. 'f porlos
s,gulenle$
int&lf'81lte!
~ ca,,orw
lnteg,ai,1e~IZACIO>J
LUIS FERNANDO
ROM~ROSANDOVAL
INGéHIEROS
$1\Saportar
formalo
No 3, de80lefdoconlo eslableado
en
81n~
t 13 del puntoI t tecJtsllo
pldloos halx!llan!9sde los TCC.
lenlendo
en~ que eneldowmec1k,
eplf1,do,larazón
,ooá conll'Ique
susal>eel oocumtnto
no COflCldl ca, la reponada
en 41cei,&cado
di
edsloocia
y~
legalaporlado

B inl~te

JGCGRUPO
EMPRESAAIA.l.
SAS debeJaapatarkmmo No.
00/1 lo est.ablOOldo
en81lllln8ral 1 1 3 dll punlo 1 t Rl!l¡ulSIIOS
pridicolllatifUnle$di IOsTCC,tenlOOOO
tw1CU8f\1a
CJ.18.
b raz~ sodalCOI
3 da aa,ordo

lll f'lllfllNIMfÍM # rfMIMflln M Ml'INrlfll CM

eti~

......

~

t)UJ,.._

t

u ....

1Ar~NIA

11n" nMÍ~JIM

1M

lag¡,Iap(llt,do

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
NI. 11
_..,.._

y~
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Apol1ardocumento
da C~0~•ISO
DE TRANSPARENCIA
porpartedel
r•esentarú 19981del censado y et Integran1eJGC GRUPO
Et,lPR~SARIAL
$A.$ de ao.s8"lo
ain k>r~e>ell
el numeral
1.1.3 ólll
punto1.1 Requis.tos
Jundlcoshab!llaltes de losTCC,ttolend:len cuenta
q,.ie, no 8jlOlta bmato susmlDpo,., r..,serrtantalegaldelCcmomoy el
formato¡n,stnaclo par el .-.te¡¡ranla
JGC GRUPOEMPRESARIAL
S A.S
1epor1¡!un numerodifelenlodo cectutadel rept068lllilnl9lo!Jal
el cual no
coinodeconla c«lu'a.,,-.ac1a.
Aportar documentode COMPROIIIISO
DE CONFIDENCIALIDAD
DE
INFORMACION
RELACIONADA
CON EL PROYECTO
de 8Qlerdocon lo
estatteadoen d runaral 1 1 11delpunto1 1 R~tos jllndlC05habil,tantes
de los TCC,ten~o en cuentaque no aportodOQJITlt!l1to
susc:rdo
por et
rlll)t9Sant.ante
legaldel consaoo,,w umpocoporperi. de cadaunode sus
t!'teg111ntasleda "8Z que firmancano pnonas ne!uNllasy no OSl!lntan
la
C8Sdadde reJ)feSefltar11es
de to~inle!,'ante,el doarlento de ldecliidlld
del
representante
legaldel r1:.graiiteJGC GRUPOEMPRESARIAL
S A.S es
lntorredD

En CCNeWenr» el C<llsoroo daberá ll)C(tllf los doalmento5 señalados
altanotmenl6.

Vric.xla

la .-.fcrnlaclol ¡¡port.lda ¡x,- el umgrante INTERVENTORES
CONSULTORES
Y CONSTRUCTORES
DE COLOMSlAS,A..S.se eoculJllfaquela
mtSmaNOCUMPLEconlos 19ql&Sol05 ~ tn 105Tem,nosy Condiciones
de
CorlraCaoón
del prooesoN· FONSUE-I1'-tTERV-002-2022.
en tal M!ltido ¡e 04iberá
subsanarloa,gu•eme
AportarCERTIF
CADODE PAGOOESEGURIDAD
SOCIALde coaformdad
c:onlo requenóo"' el nvmeral 1.1 10 ~ ~10 1.1 Reqv1~ ~
habóllantes
de losTCC,leniendoen cuetl1aque (loc\¡menlo aponaóono se
ent:l•llti~f ww!to PQ' 1\1$do. ~ ~~ oerll~
~ 1'!1omi~
con1enlda
enel mismo.

e

2

Aportar ANTECEDENTES
bo!etll de responsebles~cales (Pe<S(I03
JuridlCiJ)ontcoodmlm ~ 4Par.mo .uld,oo) conlmnc ro
requM(loenel r'UmEJ'al1 11l dei punto11 ~,sl1D6 JUllcAoos
habil,ta'lteS
de losTCC,IBnNl1do
en cuentaqueno lleronapatadosporelinl«9'11Rl8..

ÚI I.OI-.U.IUII

..

¡,~

.. lle IJailCIAl$Ul.kl~ dtA,lla til \M,Ullltllllu

~llfi.,lc,lju

.-ilerlOlmEflla

Venficaclela Información1portada por el lnlograntt ORGAHIZACION
LUIS
.FERNANDO
ROMEROSANDOYAL
INGENIEROS
SAS,seenCUMl!a
que la 11'.oSMI
NO CUMPLEcon los feQIJl$ilW i:statlec;loo,en los Tem-mos., Condl001e$
Contnl(ooóndel proc:e$O N" FONBI.JE
INl'ERV002-2022.en tal ,Cl'tido debera
subsanarlo SICJU
ente.

oe

Apott.ar
d Cet116cado
depagosdesegllidadsoollly pn'tscales. oon!orme
lo
•~
en al r,umerill1110 del punlO 11 ~1Sdo6
JYndooe
habl,tan!a
de 109TCC ter.endo en cuerú oueel docJmento
no se encuentra
SIJ!oCrito
por tas dos pellCf\0$que oertrÍICel\1a lnlom\aaoncaitentdaen et m11m0,
edemaslo&anlladentes expedidospor la Ju,ta Centralde Cootadores
no
esi.i "'!lentesa la !echa
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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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FonBuenovettJ'tura
► PROPONENTENo. 5 CONSORCIOURBA-OPC
1. AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta presentada por CONSORCIO URBA-DPC es avalada por el lngeoíero Civil Herwy
sanchez Rodrlguez eoo Mp. No. 76202-56271

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente, CONSORCIO URBA-DPC, presentó el valor de su cotizaaón 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 Contrataaón Pl,ll1o 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
"(

)

El presupuesto oficJal asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($1.600.095.474,00J, lflduldo /VA, costos directos e mdlreclos ( .)-.

Para el caso el oferente, CONSORCIO URBA-OPC, presento propuesta económica por valor de.
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS UN PESO M/CTE ($1.599.964.401,00), fnduldo costos directos, índirectos e
NAasi·
l>Hcnpción

FX10fM~
Total, CoslO DnM:to
lva I°"
Valor Total Of8ta

Valor Presentado

Valor Correaído

1.99
$1 344 507.900
S255.4S6.SO 1
$1.599.964.-401

1.99
344.507 900
$255 456.501
S1 .599.964.-401
$1

Por lo antenor, la propuesb allegada por CONSORCIO URBAN-OPC. CUMPLE en este cnteno.

3. EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA
El proponente CONSORCIO URBA-OPC, presento certificaoones de cuatro (4) contrato, como se
muestra a continuación, los cuales están relacionados y cumple oon la experienda soticitada en
contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoria a la construcción y/o adecuación
y/o meJoramiemo de escenarios deportlvos y/o Infraestructura deportiva y/o estadios y/o
coliseos, de contomildad con lo señalado en el numeral 1.213 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA.
No.de

Eníldad

e>ns.n

C,o_ Ho.

Contnbnht

,

Alc.ádgMunidp;al
de PD"TWll

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

,.,.

-.-- ............ _
.......

1111......-

......
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INTERVENTORIA
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""'
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AOMLNISTRATIVA.
RNANCIERA
PARA
LA
y
CONSTRUCCION
ADECUACION
DE
75
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DEl. MUNIClPlO DE PAlM!RA EN B.. MARCO DEI.

AMBIENTAL
MP-722

y

TECNICA.
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No . .:i.
On»n

Enticwl
Contr.ltant•

~

Cto No.

2

Gobemaaón de
Sanbncler

3

FONAOE

2130042

4

FONADE

2121794

1~de

2011>

PROGRAMA
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
PALMIAA AVANZA
INTERVENfORIA PARA ME.JORAMJENTO DE LAS
AAE>S OBJETO DE LAS ACTMOAOES DEL
REFORZAMIENTO EN B. SECTOR ORJENTAL DB.
ESTADIO ALFONSO LOPEZ DB.. MUNICIP1O DE
BUCARA1MNGA. INTERVENTORIA PARA LA
AOECUAClON Y MEJO'V,M ENTO DE LA FACHADA
OCCIDENTAL DEL ESTADIO ALFONZO LOPEZ 91 a
MUNICIPIO CE BUCA.RAAIANG"-. INTERVENTORIA
PARA LA ADECUACION RED CONTRA INCENDIOS
ESTADIO ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA.
lllfTERVENTORIA
TECMCA.
JURIDICA.
ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. DE Cc»rTROL
PRESUPUESTAL..AMBlENTAI.. Y SOCIAL PARA LA
REVISION, VERl~CION
Y VAUOACION DE LOS
ESSTVOIOS Y DISENO$ Y LA E.JECUCIOtl DE LAS
PARA
08AAS
LA
ADECUACION
oa
F'OUOEPORT1VODE SAN ANTONIO DE AAMAS Da
MUNICIPIO DE AGUADAS EN B. OEPARTAWENTO
DE CALOAS.Y LA REVISION Y VERlFICAftlON Y LA
VAUDACION DE LOS ESTUDIOS Y OISENOS Y LA
EJECUCION
DE
LAS
06RAS PARA LA
CONSTRUCCION
POlfDEPORTIVO
CUVARES
U81CADO EN B. BARRIO RENAN BARCO, MUNCIPIO
DE AGUADAS CALDAS.
INTERVENTORIA TECNICA. ADMl,-.1STRATIVAY DE
CONlRot. PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE
REPARACION DE LA MEDIA LUNA Y TRAMO 2 DE LA
PISTA DE AnETISl,IO DB. PARQUE ESTADIO DE
CARTAGENA.

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

La propuesta es Avalada por un Ingeniero para su presentaoón: CUMPLE
Maxímo Cinco (5) C-Ontratosde obra que tengan como objeto yfo alcance lnterventoria a la
construcción yfo adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o infraestructura
deportiva yfo estadlOSy/o coliseos. CUMPLE
Contratos presentados registrados en el RegiStroÚnico de Proponentes - RUP: CUMPLE.
Que el sumatono t~al de la expenencla acreditada en máXImo aneo (5) contratos tenga
un valor Igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV:
CUMPLE
En el caso de aportar la Expenencia como integrante ele ConsorCIOSyfo Uniones
Temporales se tomará el valor e_¡ecutadode acuerdo al porcentaje ('Mi)de partietpaaón del
contrato aportado, según sea el caso y de acuerdo con la nonnatiVldad vigente, para lo
cual deberá aportarse el documento que pemuta acreditar el porcentaje de participación
de los integrantes· CUMPLE.
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor
Expeoenc1amiruma expresada en SMMLV reQ1Jendaen el presente proceso. debe tener
una partiCIP3CIÓn
mínima de 50% dentro del Consofao y/o Umón Temporal. En caso de
incumpltr 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 •ctasificador de Bienes, Obras y SeMoos

•
•

•

•
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de las Naciones Unidas" indicados en los Témunos de Condiciones de CootratlCIÓn:
CUMPLE
Los contratos evaluados están ínsartos en el RUP, contiene los códigos solicitados y superan el
vaJordel presupuesto oficial expresado en SMMLV Por lo antenor, la propuestl allegada por el
CONSORCIO URBA..OPC,CUMPLE.

4. PERSONAL
MÍNIMOREQUERIDO
El oferente, CONSORCIO URBA..OPC,allego los soportes para el personal Mímmo de acuerdo al

siguientedetale:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

EJoferente CONSORCIO URBA-OPC, presenta la hOja de vida del ltlgemero EDWIN ANDRES
CHAVEZ ORTEGA así:
.,........,..,.

REQUISITO SOLICITADO

VALIOACJON
INGENJERO
ESPEOAUSTA EN GERENCIA DE
CONSTRUCCIONES
SI
SI

Posgrado
cona deJ Oocunl!nlo de ldent>cbd

rnna de la T"""'la Pro'eslonal.

08SERVACION

~

de Vigenaa
'I Anw~
Drsciplanariosupeddo por Rf COPNIA o
CPNAA. según sea, 91 casa. can fKtg
de
-

,

SI

vfa@f\~

O.ploma o A.cu. de Grado del título de

SI

~

Ooploma o Acu de

dev,da.
Can.de

~

d.i

IÍtulo

de

SI
SI
SI

H0u

so

Para acreditarla expenencla especifica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habílltante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes allegados, cumplen
con lo sol1crtadoen los TCC "Deberá acreditar haber sido direcior de imerventoria en al
menos ires (3) proyecios cuyo objero y/o alcance haya sido inrerventoria en Consrrucción
y/o Adecuación y/o Mejoram1enro de escenarios deporovos y/o lnfraesuuccura deporova
ylo esradios y/o Coliseos".
No.

~

'

OICONSU..TORIA

2

MUNICIPIO DE
PALMtRA

...........

--......
t)UJ,.._

t

u ....

~

Obsen,;ación

~

....... ~

_,,.,.

.......

~

UNGRD
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__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

-

UD-D

INTERV<=JITO"UA
TECNlCA.
ADMlN1STRAilVA Y FI NANClERA A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRIJCCl()tj
343DIRECTOR DE
2017
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL INTERVENTORIA
DISTRITO DE
BARAANOUIUA
DEPARTAA1 ENTO DEL AT\.ANTlt"f'I
TECNlCA,
INTERVENTORIA
y
ADMINISTRATIVA..
AMBIENTAL
DIRECTOR DE
MP-722
FINANCIERA
PARA
LA INTERVENTORIA
CONSTRL>CCION V AOECUACIO~ DE

-

--..._
--·---·
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11
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No_

Cargo

eo.ia-•

No.

MUNICIPIO DE

3

BUGA

CMASOP034-13

Obffrvx.ón

Obiem

75 POUOEPORTIVOS EN LA ZONA
URBANA Y RU:VU. OEl. MUNICIPIO DE
PAi.Ai RA EN a
MARCO OEI..
PROGRAMA
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. PALM,RA AVAIUA
INocRVENTORIA
DE
LA
CONSTRUCCION PISCINA OUMPICA
DENTRO
DE
LA
CIUOAOB.A
DIRECTOR DE
EDUCATIVA ACAOB.IICO
EN EL INTERVENTORI.A
1,'AJNICIPIO DE GUADAlAJARA DE
BUGA.

POí lo anterior, el proponente CONSORCIO URBA-DPC, ~UMPLE con la totalidad de los
requerimientos lijados en el Numeral 1 2.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, en el perfil
solicitado para el cargo de directOfde lnterventoría

RESIDENTE
DEINTERVENTORIA:
EJoferente CONSORCIOURBA-OPC,presentala hoja de vida del lngerneroCARLOSARCESIO
ZAMBRANOPAZ así.

..

REQUISITO SOLICITADO

~

Posgrado

Ce"'• del OocuTw!rdDd@ Identidad
Cnaa di! la TIVW!U F'rotl!Slenal.
Cemticxlo d@ Vlgl!nca y ~
Olsaprlanos l!xpe<ido ~ el COPNIA o
según ~ .i c.uo. oon f@du di!

VM.DACION
INGENiERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS
SI
SI

CPNAA.

OBSERVACION

SI

""-"te

I!

~ o Ada

de Grado del titulo de

SI

o >.cu de Grado del titulo de

SI

--~

~

Houdevida..
CóiJtade"

SI
SI

Paraacteditarta expenenaaespecíficael oferenterelacionaen el Formato 14 "Personal Minimo
habilitante" tres (3) proyectos,los cuales una vez vahdadoscon los soportes alle9ados,cumplen
coo lo solicitado en los TCC "Deberá acredirar haber sido residenre de inrervenroria en al
menos ues (3} proyeaos cuyo obJecoy/o alcance haya sido lnrervenroria en Consuucción
y/o AdecJ.Jacióny/o MeJoramienro de escenarios deponlvos y/o lnfraesuucwra deponlva
y/o esrad10s y/o Coliseosn
Contnunte

No.

1

OICONSULTORIA

t'rDYl!ClO

No.

34~2017

Obil!to
INTERVENTORIA
TECNICA,
AOM,NISTRATNA YFINANCIERAA
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION
DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL

C•AO
- do

Obffrvxión

Resideniede
lnwventol'Ía
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P...-do

No.

Contratante

2

MUNICIPIO DE
PALMIRA

MP-722

3

YJNICIPIO DE
BUG/l.

CMA-SOP034-13

No.

ObiftA>
Ut::;lKIIU Ut BARRANOUill.A •
DEPARTAMENTO DEl. ATl.ANTICO
INTERVEITTOR\A
TECNJCA.
AOa.llNISTRATIVA AMBIENTAL V
F'fNAll.'CI.ERA
PARA
LA
CONSTRUCCION Y ADEC\JACION
DE 75 POU0EPORTIVOS EN LA
ZONA URBANA Y RURAL OB..
MIJNIClPIO DE PAL.MIRA EN El.
MARCO
DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
PALMLRAAI/ANZA
INTERVENT~
DE
LA
PISCINA
CONSTRUCCION
OUM?ICA
D~O
DE
LA
CIUDADELA
EDUCATll/A
ACADEMICO EN EL a.<IJ ICIPIO DE
GUAOAlA..IAAA DE BUGA,

dH

e~

~ión

Residl!ntl! de

In~

Res.denrede
ln!eMffllona

Por lo antenor, el proponente CONSORCIO URBA-DPC, CUMPLE con ta lotafidad de los
requenmientos fi¡ados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en el peml
sol1crtadopara et cargo de residente de lnterventoña
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Resumen CONSORCIO URBA-OPC:
Por lo antenor, el proponente CUMPLIO con los cntenos mimmos requendos en los TCC.
KatJl§lffl<i

MINIMOS

VAl.011D( \A COflLACION

tw,8l'U

s1Ml0.09S.A,.

VAI.OllNCIAl
VAI.OllfAC?oll lluui,uc,.oall

1
1
1

$U9t.MU4UIO

Vfll!RCACIOH i. CXJl'OIICNCIAMl!iilMA IIUtUUtlOA l)(LCOJIZAlfl"l
VAIM T'O'fALDt CDHTIIATOSV4U005 SMMlV

1

SH .. JIS

.00

CUMPU

1,J!I

VUlfflCACIOlilDt IUQUISITm Oll l'OSOHAI. M,ICIMOltl.OU'ClllDO
OUIUTOll 1lt '"1 UIVUfT.-A

1
1

U,11

.,,,
~lHTAI.
O;P(JUMJA GOdllAlAClttOT-IMall
1'0TAI. PIIO'l100S vkloas 4'0W)ff AIIC&

1
1

lS.ü

CU."""-1

oe

PROf'UESTA EXPERtENCtA
ECONOMICA
MNIMA
CUMPLE

C\JMPU!
CUMl'U

CUMN
CUMN
C\JMPU
CUMPU

J.00

~ ~ ACAIIWXA

CONSORCJO
UR8AN-OPC

1
1

CUMPU!
CUMPU
C\,_1'11'\.l

1/tM'OOÓNf<IIIMACIÓH /ICAD(Mb
~ DOCIJMENTAI.
~ G(N(AA4ACJU.Df"°"1Nlm)
1'0TAI.0OIICMCTOS VA.uoal •CJUllrTADQS
lll.SIDUITl. 111.
llnOVl!fl'OIIIA

OFERENTE

CUMN

CUMPLE

°''"PU
CUMPU

JOO

Estado

Personlll MirwnoRequerido
Dir.
~-

Jnt«wntoña

e.ntuKión
Técrvca

CUMPLE

CUMPLE

lnte.....moría
CUMPU:

WllfR:i/1-!!MEDINA

CONTRATISTA/UNGRD
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......
_.,..
-...
IICW

......

_....

.....

,..__,,.,_

....

u-..»c:..w4......_.. c....._
__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI.

_..,.._

11

t)UJ,.._

t

u ....

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
2. VERIFICACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
Revisada la propuesta en los aspectos financieros, se pudo verificar que:

UNGRD
......................
_,_..

------·-

~

VERIFICAC >ONPRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA
1

1

'CONTRATARLA IN"JEJM:NT
TÉCNICAADMINISTRATIVA.
JURlolCA.flNANCIERA
Y AMBIENTALPARAEl. PROYECTODE CONSTRtJCCION
Y ADECUACION DELESTADIO
MAAINOKLINGER(FASE 1) [N tL OISTRJTO
ESPECIAL.IHOUSm.AL.PORTUARIO
81001\IERSO
Y ECOT\JRISTICO
DE BIJEMAVEHTURA..

MILSEISCIENTOS
MIU.ONESNOVENTAY CINCO~IL CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
CUATROPESOSM'CTEfSI 600 095 474 00).

.
21-07-202221 03

.
CONSORCIO
14.¡.¡.¡¡¡.¡.¡.¡

CORREOELECTRÓNICO
NOMBREDEL COTIZAmE
NOM6RE REPRESENTANTE LEGAL
NUMERO Df: CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
O,RFCCION

CONSORCIOURBAOPC
HENRYSANCHE2ROORIGUEZ
6026680231
p,o~c:oconsullot\1
ngen en,, eo,n
C.le 6 NorteNo 1-42Ed,t lcwreCentertanoOl701Cali

URSAINGENIERJA
Y CONSUl.TORIASAS
901.430110-7

RAZON SOCIAL
NIT

6657793

NUMERO DE CONTACTO

conui~iconsultor,alngen

CORREO ELECTRONICO

,,~

ltros.com

Cl 49 NORTE
MN 100CaiValle

D1RECCION
PORCf:~T A.JI: DE PART ICIPACI

DPCINGENIEROSSAS
830.101 011.a

RAZÓN SOCIAL
NIT
NUMERO DE CONTACTO

3008184246

CORREO ELECTRONICO

C1pa,,gen~md.com
Cr70O48o10Bo¡¡QUI

• DH~ECCÍOH___

--------

PVl!1.,r11 TAJr ur l>AI! Tl\,IPAl.lÓN

491.

IJIJIJj.11.iltiMM
NIZACION4L

FECHA VE RIFICI.CION

......

~

u ....
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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 presefltada por CONSORCIO INTER KLINGER-76 es avalada por la Ingeniera Civil
Marcela Patricia Baquero Aponte Con Mp. No 08202-213463

2. OFERTA ECONOMICA
El oferente. CONSORCIO INTER KLINGER-76, presentó el valor de su cobzaclón en el formato
No. 11, tal y como se establece en tos Térmínos y COndiciones de contrataetón
De conronmdad a lo antenor, los Tém11nosy Cond1etones de Contrataetón punto 6- Presupuesto
Oficial, establece que:
"(

}

a'ª

a presupu~to

otfaal asaende
suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL CUA TROSCJENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS WCTE
(S1.6()().095.474,00J, incluido /VA, costos cffrectos e lnd1redos ( .. )".

Para el caso el oferente, CONSORCIO INTER KLINGER-76, presento propuesta económica por
valor de: MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1 .600.094.349,00), Incluido costos dlrectos, indirectos e
IVAasi:

..
F.-:ior MLállp~

Totm. CoslODnclD
lv.i 'W
Val« Total Of8ta

VaJor Present11do

Valor Correaido

1.95
$1.344 617 100
$255.477.249
S1 .600.094.349

1.95
$1.344.617.100
$255.4 77 .24 9
$1.600.094.349

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

3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERJDA
8 proponente CONSORCIO INTER KLINGER-76, J)f'esento certificaciones de dos (2) contrato,
como se muestra a conbnuación, los cuales están relacionados con la experiencia solicitada en
contratos que tengan como objeto y/o alcance lnterventoria a la construcción y/o adecuación
y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o ínfraestructura deportivo y/o estadios y/o
coliseos, de confonmdad con lo señalado en el m.meraJ 1.2.3 EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA
No.da

Enti,cqd
Contr;abnte

~n
1

l'OIIIOECUN

----

cto.

211 DE 2018

----~
..........
-.-•----=-..,.._
__.............
,,,,_ ...,_ .......
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__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI. 11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

u-..»c:..w4......_..

No.

Ob,.CO
INTERVENTORIA
TECNICA.
FINANCIERA.
ADMINISTRATIVA. Y DE COtJTROt.. PRESUPUESTA!..
A LOS PROYECTOS DE OONSTRUCCION DE
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No.et.
~

Enticbd
Conlnbnt•

Objeto

Cta. No.

ESCENARIOS OEPORTTVOS EN LO REFERENTE N..
GRUP03
lNTERVENTORIA

MUNICIPIO DE

2

002 DE2011

MALAGA

TECNICA. ADMINISTRATIVA Y
FlNANC ERA Al. CONTRATO DE 08RA CUYO
OBJETO ES lÁ
"CONSTRUCCION CIUOADa.A
DEPORTIVA PRIMERA ETAPA DEl. MUNIClPIO DE
MALAGA• SANTANDER.

El CONSORCIO INTER KUNGER-76 se encuentra lnt89fa<lo por VARA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONESS.A.S, ENLLY LORENA PALOMINO DAZA. fNEXIA S.A.S, ROCCIA S.A.S
y CONSULTORIA E INTERVENTORIASTECNICAS PROFESIONALESSAS ZOMAC-CrTPRO
S.A.S ZOMAC, siendo este úlbmo miembro también del oferente denominado CONSORCIO
INTERESTADIO,situación que inCtJrreen las causales de rechazo determinadas en el punto 14
de los TCC det presente proceso, discnmmadaen los numerales numeral 8 y 10, que establecen
lo S1gU1ente:

.,

.)
la Entidad lechazará las propuestas en los siguientes eventos:
8 Cuando un prOf)Ollenrepersona natural o juridica, o alguno ele loo integrantes del
consoroo o unión temporal,presente directa o indirectamente,más de una oferta para este·
proceso
10 Cuando el o los representantes legales de una persona 1uridica, ostenten ,auaJ
condición en otra u otras firmas que también partldpen en la presente convocatoria.
( ..)".

Por loanlenor, la propuestaallegada por el CONSORCIOINTER KUNGER-76 es RECHAZADA.

4. PERSONAL MiNIMOREQUERIDO
El oferente, CONSORCIO INTER KUNGER-76, alleoo los soportes para el personal Mínimo de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORDE INTERVENTORIA:
El oferente CONSORCIO INTER KUNGER-76, presenta la hoja de vida del Ingeniero JAIRO
ERNESTO PEREZ CRUZ asi:
REQUISITO SOUCITAOO
PrearadO

Po,grado

VAUOACtON
INGENIERO
ESPEC1AUSTA EN GERENClA DE
PROYECTOS DE CONSiRUCCION

OBSERVACION

E INFRAESTRUCTURA

ax... del DocumenlD de ldenbdad

r_,,.,,,..
,_

la

c..~

de

Osc,p(narios

Vtge_~

y ~por el COPNIA o
el caso. oon fecha de

~

~ ~

CPNAA.

SI
SI

1,.,_,,.t"IO'eso,al.

SI

exoadiaán '"OlnW,

O.ploma

--.

0

ÑU

de Grado del t.itulo de

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

~

~

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI. 11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

.. ----.c.. ......
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t:onBuenaven1:ura
REQUISITO

Diploma o

HOiacl.wia
Can.t~-

SOUCfTADO

de Grado

Acg

VAUOACION

titulo de

O@

OBSERVACION

SI

NO
SI

_,.:so

P@nd11Mi:. a~r

Sopo,w

Se debe Subsanar:
•

Anegar hoJa de vida de acuerdo a lo indicado en los Términos y Cond,cíones de

Contrataaón.
Para acreditar la expenencia especifica el orerente relaaona en el Formato 14 *Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos, los cuales una vez validados con los soportes a egados, cumplen
con lo solicitado en los TCC "DeMrá acreditar haber sido director de inrervemoria en al

menos eres(3) proyecros cuyo obJelo y/o alcance haya sido mrervemoría en Conscrucción
y/o Adecuac,ón y/o Me¡oram,emo de escenanos deporuvos y/o lnfraesrrucrura deporova
y/o esradios y/o Coliseos".
No.

Contnibrm

1

CONSORCIO
INTERDEPORTES
2018

2

CONSORCIO
INTEROEPORTES
2018

3

CONSORCIO
INTERDEPQqTES
2018

INTERI/ENTORJA
TECNICA,
FlNANCIERA. ADMINISTRATIVA Y DE
CONTRa.. PRESUPUESTAL A, LOS
PROVECTOS DE CONSTRUCCION DE
:!11 DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN LO
2018 REFERENTE Al GRUPO 3 PARA B..
CONTRATO lP MC 01 DE 2018 PAAA
CONSTRUCCION
DE
COLISEO
CUBIERTO. MUNICIPIO DE CUrTIVA
DEPARTAMENTO DE OOYM:.Á.
INT'ERVENTORIA
TECNICA.
FINANCIERA. ADMINISTRATIVA Y DE
CONTRa.. PRESUPUESTAL A LOS
PROVECTOS DE COt-lSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN LO
211 DE REFERENTE AL GRUPO 3 PARA EL
2018
CONTRATO AMG-LP-OOQ DE 2018
PARA CONSTRUCCIÓN CUSIERTA V
GRAD6RÍAS Df; CANCHA BARRIO
CIUDAD
MUNICIPIO
JAROIN
DE
GARAGOA BOYN;Á
lmaw--cNTOOIA
TECNICA.
FlNANClERA. ADMINISTRATIVA Y OE
CONTRQ.. PRESUPUESTAL A LOS
PROVECTOS DE CONSTRUCCIQ-1 DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN LO
211 DE REFERENTE Al GRUPO 3 PARA EL
2018 CONTRATO MSJP-LP--003 DE 2018
PARA CONSTRUCCIÓN V DOTACIÓN
DE PlACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
EN lA VEREDA SAN JACINTO Y CHAPA
Da MUN CIPIO OE SAN JOSÉ DE
PARE-DEPARTAMENTO DE BOYACA
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Por lo antelio<. el proponente CONSORCIO INTER KUNGER-76, NO CUMPLE con la totalidad
de los requemiientos fijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REOUERIOO, en el peml
soücitadopara el cargo de director de lnterventoria.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
El oferente CONSOROO INTER KUNGER-76, presenta la ~a
JAVIER AYUS DURAN así:
REQUISITO SOUCfTADO
Pl'l!Cr.KXI

POSQr11do
r-del ~ de ldenbcbd
r-de
b TarieG f>loofesion.:il
y Anteoedemes
Cerutieado de Vigenaa
Otscipln31115 expedido por
COPNIA o
CPNM MgÚn Ha ~ cuo. ain fech.J de
vi~•• .
(),ploma o AD.a de Grado del titulo de
.~

de Vida del lngeriero CARLOS

VALIDACION
INGENJERO
ESPEClAl..lST A EN GERENCIA
INTEGRAL DE 06RAS
SI
SI

08SE.RVACION

SI

•

°'~ª

SI

o Ad.11 de Grado del título de

Hrx3devida
Canaade,.

SI

Pencf~

NO
SI

,_,_50

a'"""-"r

~

Se debe Sufl$anar:
Allegar hoja de vida de acuerdo a lo Indicadoen los Términos y Condiciones de Contratación.
Para acredltar la expenenciaespecifica el oferente relaciona en el Formato 14 "Personal Mínimo
habilitante" tres (3) proyectos. los cuales una vez valídadoscon los soportes allegados, cumplen
con IOsoicitado en IOs TCC "Deberá acreditar haber sido residente de mrervenroria en al
menos ues (3) proyeccos cuyo objero y/o alcance haya sido imervemoría en Consuucción
y/o Adecuación y/o Me]oramiemo de escenarios deponivos y/o lnfraesrrucwra deponiva
ylo esraátos y/o Cofiseosn.
p........,..,

eontraunt.

No

CONSORCIO
INTERDEPORTES
2018

1

--

No.

211 DE2018

......
t)UJ,.._

t

u ....

~

Residente~
In~

~

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

INTERVEITTOR.A
TECNICA.
F1NANCIERA. ADMINLSTRATIVA. Y
DE CONTROL PRESUPUESTA!.. A
LOS
PROYECTOS
OE
CONSTRUCCIÓN
OE
ESCENARIOS DEPORTIVOS. EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA B. CONTRATO COP-000 DE
PARA
CONSTRUCCIÓN
2018
CUBlERTA
V
PlACA
OEL
POLI DEPORTIVO
DE
LA
GUAYABAL
INSPECCIÓN
DE
TOLEDO DB. MUNIClPIO DEL
PEÑÓNCUNOJNAMARCA

<»s-,

...,.,.....
---····-
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11
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..-rovecl0

Contra~

No.

No.

2

CONSORCK>
1"'1"EROEPORTES 2110E:?018
2018

3

CONSORCIO
INTERDEPORTES
2018

211 OE2018

.,.,......

INTERVENTORlA
TECNICA.
FTNANCIERA. ADMlNISiRA TIVA Y
DE CONTROL P~ESTAL
A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
ESCENAAJOS DEPORTT\/0S, EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA EL CONTRATO 070 DE 2018
CONSTRUCCK>N
"'ARA
POLI DEPORTIVO
SECTOR
SANTANDER DB.. MUNICIPIO DEL.
ROSAL CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA
TECNICA.
FINANCIERA. ADMJNISTRA TIVA Y
Oc CONTROL p<:¡ESUP\JESTAL A
LOS
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
ESCENARJOS DEPORTIVOS. EN
LO REFERENTE AL GRUPO 3
PARA EL CONTRATO 473 DE 20_18
PARA
CONSTRUCCJON
POUDEPO<rrl\lO COt,; CU81ERTA
EN LA VEREDA TIERRA GRATA
FACATATlVA
MUNICIPIO
DE
CUNOINAMAACA

e.ge,

Observxtán

Résidenlede

'"~

,~

Residente de

Por lo anterior, el proponente CONSORCIO INTER K.LJNGER-76, NO CUMPLE con la totalidad
de los requerimientos lijados en el Numeral 1.2.4 PERSONAL MÍNIMO REOUERIOO, en el perfil
solicitado para el cargo de resKlente de Jnterventoria
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Resumen CONSORCIO INTER KUNGER-76:

Por lo anterior,el proponenteno cumplió con los criterios mínimos requeódosen los TCC e incurrió
en las causales de RECHAZO descntas en la evaluación de la Experiencia mínima requerida,P0í
lo que el comité evaluador RECHAZA de plano ta propuesta presentada pa- el oferente
CONSORCIO INTER KLINGER-76.
KOWSl'TOS......OS
YALOIIDCV. conv,c...,
VAJ.DIINOAL
VAJ.Dll11&6AIIO
f/lCYORM'.iA.l1PUCADOII

~

1
1

OllllOOII

CUMPU

us

CUMl'U

1

YOl.lflCACICNIIX [l(l'Olll'.HCIA MINIMA ll(QJCJIO,.OU CO"IWUilt
V,_,,. TOrN.. O( COHTMTOSVÁ!JOOS

YCll!l'l(ACl()f; O( IICQ-ROS

$ U004"' .1,14.00
S~-.:M!UIO

1
1

1

NOCUMPU
QN,U

W'lJtUIClA GUltMI.MJWllfW\GIJ
1"fAl Dli ,-Jrl(II
Y.luDOI M:lWl!TAOOS

1
1

11J"1
),GIi

IICSlDO/ff DCMl't:IIYUO"OIIUA
IIOIACACJOI; fOMIAOÓN IOJ:JIM'u.

1
1

~~AClll01Ull"'._1
'CIAlDf.l'IICJ'ltCTOSVI.J.""""AOlllfTA!IOS

CONSORCIO
INTER IUJNGER·
76

PROPUESTA

11,00JM'll
CUMl'U
OIMN
NOCISMPU
C1Nl'U
1'100/MN

ODQNCNTAI.

OFERENTE

~

DCLPOISONAI.MllllMO lltcQUOIOO

IJI. IHlUIYUrl,_,.

Vfllf'ICAOOII~ 10.b1MV.
1/0WlCMJONOOClJM[lrfM.

-

M:CIWAOA

EXPERIEHCIA

PeB~Mirwno

1t.G1-

o.auu

'""

CUMl'U

~

ECONOMICA

_,.IMA

Dir. lnlen.entoría

Ru..
lnlHVl!ntorb

CUMPLE

RECHAZADA

NOCUMP\..E

NOCUMPl.E

Estado
EV3luxiÓn

Técnica
REOfAZADA
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CONTRA
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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, ENLL Y 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 /as 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 INTEREST ADIO 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 ECOTURfSTICO 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.
(. . .).
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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, ENLL Y 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 Consultorfa 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.$. 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, 1Oy 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 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."

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 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 /as 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 CONSULTORES 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 URSA- 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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11.

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.

1 l~Scc~

15

2

1001

. 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

1

Entidad
Contratante
FONDO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA FONDECUN

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.$ 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:
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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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

Prearado
Posgrado
Copia 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 viaente.
Diploma o Acta de Grado del título de
prearado.
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

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI.
11 t)UJ,.._
_..,.._
t

u ....

Proyecto
Cargo
Objeto
desemoeñado
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
ES LA "CONSTRUCCION CIUDADELA INTERVENTORIA
2011
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.
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Certificación
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No.

Contratante

No.

Proyecto
Objeto
RECREODEPORTIVOS
EN
MUNICIPIO DE TOCANCIPA

Cargo
desempeñado

Observación

EL

Se Debe Subsanar

•

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 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 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 /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 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 INTEREST ADIO 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 INTERESTADIO

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
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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.
Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no
puedan resueltas por /os 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.(. ..)".
4.

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 INTEREST ADIO 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, 1O y 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

1

2

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

Cto. No.

Objeto

602 DE 2019

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
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 /os porcentajes de la
cesión efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
u....
~

NI.
11 t)UJ,.._
_..,.._
t

u-..»c:..w4......_..

c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
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.210 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.21O de 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 la verificación de la información aportada por CONSORCIO PACIFICO, se encuentra
que la misma NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones de
Contratación de! 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 lo
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 la
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 la
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 /os 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 /os 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-IINTERV-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 CONSULTORES SAS BIC
1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

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:
►

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.S BIC, presenta la hoja de vida del Arquitecto ANDRES
CROVO JIMENEZ así:
REQUISITO SOLICITADO

Pregrado
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 viaente.
Diploma o Acta de Grado del título de
pre orado.

Diploma o Acta de Grado del título de
postgrado.
Hoja de vida.
Carta de Compromiso

VALIDACION
ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS
SI
SI

OBSERVACION

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 interventor/a 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

Provecto
Cargo
Objeto
desempeñado
DIRECTOR
INTERVENTORIA
DE
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. PATINODROMO
DIRECTOR
DE
INTERVENTORIA
y DE
TECNICA ADMINISTRATIVA
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
INTERVENTOR IA
TECNICA ADMINISTRATIVA y
DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
DIRECTOR
285 DE
PROYECTOS DE CONSTRCION DE
GENERAL DE
2016
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO INTERVENTORIA
RENDIMIENTO EN EL DTH DE SANTA
MARTA. COMPLEJO DE RAQUETAS
No.

Observación

Por lo anterior, el proponente ITECO CONSULTO RES 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 CONSULTO RES 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 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 titulo de
prearado.
Diploma o Acta de Grado del titulo de
postora do.
Hoia de vida.
Carta de Compromiso
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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 CONSULTORES SAS BIC, CUMPLE con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones de Contratación del proceso.
"(. . .)
Realizada la verificación de la información aportada por JTECO CONSULTORES SAS BlC, 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 CONSORCIOINTERBUENAVENTURA
2022, se encuentra que la misma NO CUMPLE con /os 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 formato No. 01 "Carla de presentación" de confonnidad 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 /os 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 /os 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 INCOMPA T/8/LIDADES por parte de cada
uno de los integrantes del consorcio de conformidad a lo 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 los 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.
5. 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 INFORMAC/ON
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
personas que certifican la información contenida en el mismo.

las dos

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, el integrante
anteriormente.

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 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, además los 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 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 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, 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 URSA- 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 URSA DPC, 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 documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PROYECTO por parte del representante legal del Consorcio, así
como por cada uno de los integrantes, conforme lo requerido en el numeral 1.1.11 del punto
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1.1 Requisitos jurídicos habilitantes de los TCC. Teniendo en cuenta que los
representantes legales de cada integrante del consorcio, suscribieron el formato No. 1O 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 URBA 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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GRUPO3
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y
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No.de
Orden

Entidad
Contratante

Cto. No.

Objeto

OBJETO ES LA "CONSTRUCCION 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.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 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
Copia 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 viqente.
Diploma o Acta de Grado del titulo de
preqrado.
Diploma o Acta de Grado del título de
oostarado.
Hoia de vida.
Carta de Comoromiso
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SI
SI

OBSERVACION

SI

SI
SI
NO
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Pendiente alleaar 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

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
exoedición viaente.
Diploma o Acta de Grado del titulo de
preqrado.
Diploma o Acta de Grado del título de
oostarado.
Hoja de vida.
Carta de Comoromiso

VAUDACION
INGENIERO
ESPECIALISTA EN GERENCIA
INTEGRAL DE OBRAS
SI
SI

OBSERVACION

SI

SI
SI
NO
SI

Pendiente alleqar 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 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: 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, ENLL Y LORENA PALOMINO DAZA, y C/TPRO
CONSULTORES S.A.S. ZOMAC Y ROCCIA 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 /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 fo 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 !NTERVENTORIAS 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 18/07í2022 y 20/07í2022,
documentos que una vez verfficados, constataron que se trata de la misma persona jurídica
la cual se identifica de fa 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.AS. ZOMA C.
❖ Representantelegal: 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 /os 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
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 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 cronogrma 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 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 los 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 las causales de RECHAZO de acuerdo a lo siguiente:
•

El proponente CONSORCIO INTER KINGLER-76, se encuentra integrado por: VARA
CONSULTOR{A Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ENLL Y 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.
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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 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.AS ZOMAC- CITPRO S.AS.
❖ SIGLA: CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC.
❖ Representante legal: JUAN JOSE OL/VELLA 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
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ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO
BUENAVENTURA."
ASUNTO: SOLICITUD RETIRO DE PROPUESTA

Y ECOTURfSTICO

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 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 FONBUENA VENTURA el
acta de recepción de propuesta, en la cual se discriminaban los integrantes de los
consorcios participes en /a 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, c 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 diqitación.
( ...)".

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 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 INTERESTADIO es RECHAZADA.
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✓

RESUMEN REQUISITOS HABILITANTES - CONSORCIO INTERESTADIO:

Porlo anterior,el proponente
nocumplióconloscriteriosmíniroosrequeridos
en losTCCe incurrió
en las causalesde RECHAZO
descritasen la evaluación
de la OfertaEconómica
y la Experiencia
mínimarequerida,por lo que el comitéevaluadorRECHAZAde planola propuestapresentada
porel oferenteCONSORCIO
INTERESTADIO.
REQUISITOS
MINIMOS
VALOADE LAC01'12ACIÓN
VALOAINICW.
VALOllIIEVISADO
FACTOR
MULTIPl.CAOOR

REOtAZAOA

Sl.600.1>9S.O•,oo
Sl.599.717.000,00

RECMAZAOA

CUMPLE

2.00

VERIACACION
OEEXPERIENCIA
MÍNIMA RE,®ERIDADELCOlll.AHTE
VALOll
TOTAi.OCCDHTRA
TOSVÁUOOSSMMLV

RECHAZADA
REOiAZAO,,.

VEltlRCACIÓN
OEltEQUISl1'0SOH PERSONAi.MÍNIMOllEQUEltlDO
DIRECTOA
DELNTtAVlHTOtllA
VEUICAOÓNFOAMACION
ACADtMICA
VERll'ICACIÓN
OOClJMENTAI.

NOC\JMPU

EXPEIUEHOA
GEHElW.ACflEDITAO,,.
(Mes)
TOTALDEPIIOYl:CTOS
VÁUD05ACREOOAOOS

CUMJ>U
CUMPLE
CUMPU

19,78
0,00

NOCUMPU

RESIDO<ftDEINltAVENTOAIA
VEJUFICACIÓN
FOftMACION
ACAotMICA
VERIFICACIÓN
DOCUMENTAi.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPU
CUMJ>U
CUMPLE

19,17

EllPf.RlEHOA
GtHElW.ACflEOIT~ (A/los}
TOTAi.DEPIIO'l'fCTOS
VÁIJDOSAOIEDfTAOOS

3,00

FonBuenoventuro
Personal Minimo Reouerido
Res.
Interven torio

OFERENTE

PROPUESTA
ECONOMICA

EXPERIENCIA
MINIMA

Dir. lnterventoria

CONSORCIO
INTERESTADIO

RECHAZADA

RECHAZADA

NOCUMPLE

CUMPLE

Estado

Evaluación
Técnica

RECHAZADA

WILFRE
AS MEDINA
CONTRA TIST NUNGRD

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 INTEREST ADIO

El proponente CONSORCIO INTEREST ADIO, 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 KJNGLER-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 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 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 CONSULTO RES 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.
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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 CONSULTO RES 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.$ 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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RESUMEN GENERAL DE EVALUACION
UQUISITOS

- JTECO CONSULTORES

MNIMOS

VMOR DI. LA COTIZACIDIN

OJMPU

YAl.0111!,ic:u.l
YAI.OR ll&'15,AIJI)

fACTOIIMU~

v1.•1CA(a()fj Ot O,UIJUfOA

S.A.S BIC

1
1
1

S l Al)(! ~,'7
'""
Sl 1M111
D'J3 fil.DO

1

1.DS.2

CllMN
0/M,U

1.00

N.INIMA UOUllUnA OU C011lAHl 1

(UMPU

VAl.011lOTAl a' CIJHTV.TOS VÁUIQS SMMl.Y

0/MPU

Of UQUDIT~
DCl PUISOHAL MIHIMO 11.J:QUUlll)(J
Ollt:lC'fOR llf. .. Tl:ltVt.NTOllfA

lil.lllHCA~

vtJUfG\OOH fOllt,IACÓN

CUMPU

1'UdNiKA

0/Ml'I.I
0/MPU

VEJIIHPDDN DCCUMfNTAl
DPll!IO,O.

1
1

GOIBIAl ACIIEOIT.&OOl
/,Me&I

tOIAl CE P"IIIJ\"ICTm YlUDOSACIUlltADOS

lllil'DI.Nll Ol. lll(T1Jt1;lJIITQ!UA
VUIRtMXIN~~O
·---Al
1/tlUHDOÓN
D7U!1010A GIHEIIAL
ACIIEIXTM».
CAl!ool
"OTA.1.
DE.-cr05
VÍ.IJ005 ~AoDO!i

0/!M,U

i..14

l.00

DIMN

CUMP'Ll
Q/M,U

0/MPU

1
1

Q/M,U

lU1

0/MPU

3,00

CONCU COHNAl DI. U. YUUHCACION lt.C.NICA • ftQUlSltQS ~

~

,un Ne A5l6'IIIIOO

.....-i:,w.-...-1

......,. ....__-....-.

..

l'IJT-.:

Cjo
WILFREDO"ARIAS MEDINA
CONTRATISTA/UNGRD

·------- ....
...
.-.................................

e.a,¡¡ ................

______
,..._..
UNGRD
_.....,._
.........

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 DE 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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LONESNOVENTAY CINCOMIL
CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
CUATRO
PESOS
t.VCTE(S160009547400).

FECHAMAxlPAADEPRESENTACIÓN
DE LA
SUBSANACIÓN

01--08-2022

ii+h·MH

CONSORCIO

NOMBREDEL COTIZANTE
NOMBREREPRESENTANTE
LEGAL
NUMERODE CONTACTO
GORREOELECTRÓt4tCO
D!RECCIÓl'I ----

---

6856a.S2

NUMERODE CONTACTO
CORREOELECTRON1CO
------

'llaleriromero98@hotma11.e<>m
MZ H9 BIFAMI..IAR8 CASA80 UR8 PRADOSOE MAVICUREVilavanao, MeCa
SD%

D1RECCION
PORCENTAJEDE PARTICIPACION

RAZÓ~l
SOC!AL

JGCGRUPO
EMPRESAR!Al
SAS

901oa2m.2

NlT

-----·---------

3008184246
~rioC203@Jloln,a Lcom
CR42AN 1162Afl 101El 2 BRRLA ESPERANZA
Vf.aVICeOCIO-Mela
30%

NUMERODE CONTACTO
CORREOELECTRÓN:CO
D'RECCIÓN
PORCENTfwEDE PARTICIPACIÓN

INTERVENTORES
CONSUI.
TORESYCONSTRUCTORES
OECOLOMBIA
SAS
900849552-3
3003475090
fngroca9@hotiml.com
IAZH9BlFA/,;LIARacPRADOS
DEtMVlCURE .1oenc10.Melll

RAZONSOCIAL
NIT
NUMERODE CONTACTO
CORREOELECTRON1CO
D1RECCIOr-J
PORCENTAJEDE PARTICIPACION

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

t)UJ,.._

t

u ....

MZ H9 BIFA~ll.lAR8C PRADOSOEMAVICURE·Villav1oenclo,
PAela

ORGANIZACION
LUISFERNAHOO
ROMERO
SANDOVAL
INGENIEROS
SAS
822006084-3

RAZÓNSOCIAL --------NIT

NI.
11
_..,.._

CONSORCIO
INTERBlJENAVEHT\lRA
2022
JUANCAMILO
POSADA
VARELA
3003-475090
111tereon1deco10mtJlaCgmail
tom

u-..»c:..w4......_..

21)%
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NOCUMPLE

02-08-2022

CUMPLE

Ooarrlno&Aisanado
Aporta
RUT
cai respoosaW.dad48
y 52-Fedla
generaaón
del~
29.07-2022

CUMPLE

Aporla
RUP
renOYado
a2022
ym cai irúmnación
in1r10«a
corte
31
de dteiembre
de 12021-2020-2019)

CUMPLE

e-nto
Sl.lbswoo,Aporla
stadQ1
F.nan~o,Comparnws
2019
- 2018r.f0f1llild<n
Que
ca,o,iaC0C1
loregi$rtadoen
elRUP.

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Doo.111_.,
Sub$anido
A¡)ort, N~$ a los Estado5
tllll'ICl8!($
Córr.parábvos
2019-2018información
queCO!dacon
loregistrado
8'I
elRUP
AJlMIIl'lnn1ITl!'llln!I
t1AlRP..í.wFLVAI
C'.Arhl
Mfllf;i

RM11'111

ApenaDoc1J~ delR8'1fsor
írscalCarlos
Ad~.cRanm
IJOCl.W!le-tO~osaMOO
A¡)O!tl\;MJ~ ...geme
Oéia.Jtr.1St.ei1va1oe
Contada'IS
delRIV!SO'
F'ISCil
CarbsAdolfo
Ramrez.

Eldocunento
aponaoo
ni,seencuentra
enti foonato
wm111slrIdo
pee
de coivocaton~
Mepreiiofiscal
NOCUMPI.E la entd&dNllllfflll 10FCWl'lm
2019
INTEGRANTE
2- JGCGRUPO
EMPRESARIAL
!>A!>
TIPODEPERSONA
ITEMDEVERIFICACION

RESULaOO

OBSERVACIONES
flMIMNlln ~~ A¡nh RI1TMI í1tff'IIIUhl•1

REGISTRO
UNICO
TRIBUTARIO
iRUTJ

1

~Fc';IC:.TA<'l
l!Nlrn ni: PROPnNFNTFS

ÚLTIMOS
3 AÑOS
3

ESTAOOS
FINANCIEROS
MEJOR
ANO

rl~l:.AL

NOTAS A

LOS ESTADOS
FINAHCl~ROS
M~JOR
ANOFISCAL
4.

5.
CEOULA
DEC!UOADANIA
CONTADOR
VIOREV:SOfHSCAL

......

~

t)UJ,.._

t

u ....

Apa1aRUP
íl!ll<WadO
a2022y irmoan inbmaaoo
ÍllllllO«a
coite31

l.Ullll'll:

46~IM'rfflM(.!U21-AUO-.!UlYJ

CUMPlE

~er40 $,Jbs;wlaóo,
A¡xxlaE~
i,r,,;,eros~¡wa!JvOs2021?0?0nnnniwm 111
IP.mnt'.11.-'
mn In rfl(lit."1vtlM f!I Al1P

DocLmeoto
s~n.
Apena~ a tasEstados
wnaeros
CIOl1'C)lfa~'IOS
2021-2020,
riro-meo<in
queconcila
CC11
loreg,Shdo
enel
CUMPLE
~UP
CUMPLE

Doo.imnoSub$anado,
~ OoQ¡mentos
C(rlla~ JeoolA'bel1o
·n11os~z

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
NI.
11
_..,.._

lR y_','}fN'IIA

CUMPLE gene,aoión
deldocumooto
28-01-2022

u-..»c:..w4......_.. c....._
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o.t,6"

Mll-e1c11....
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IMiWIW

CUMPLE A¡xrnOowmenlo5
CootactorwnAlbel1xl
t.\lrib Sanchez
Oocunenb
SIJ)sanido,
~.a Ces1h:edo
JCCwpte delCo-i~tb
CUMPLE JersonAile10t.\JriloS&nchez

El~
al)Ollado
noseencuenua
enelrcrmato
su11
n1Shado
pcw
NOCUMPLE la ~tdad NliY\eral
10F0fmatoS
delaeonvoea:o,ia_
Mepal'IO
fiscaf
2021

A¡,c,1a
RUT0011~ad
CUMPLE doClJmento
05-05-2022

48 y 52- Fettiageremción
del

A~.a RlJP
reoorwado
a2022
y irmeC01lf\jJrmaoón
~er,
CUMPLE decidfJTinde(2021-2020-2019)

C01e31

Doaltnento~o
Apor1a
E6tadosFrianaeros
Can¡l,idW&
CUMPLE 2021-2020
1nlormación
queconciia
COIloregistrado
enelRVP.
Doaltneni>~ado.
Aporta Nota a les E.sladcs
F11n:ieros
Corr.parativos
2021-2020,
tilcnMoonquecancliaain loregiSllado
en
CUMPLE
elRUP
CUMPLE Doalnenb
Sut>sn,oapoc1a
documento
ContactoErika
Pineda

Apor1a
Oocumena
Coo1adaEoo Pineda
quien litlSC11be
lo$ oS1ados
CUMPLE Íllal1ciErOS
Doaltnri>Sl.tsM\adD.
Aporta
Certlicado
\ig«i1edelCootadol
Elb
CUMPLE Pineda
qu1en
SU$CJC>e
loseslad0S
finandeios
EloocunentJ>
ajlOltldo
noseenc.uentra
enelformalo
s.mn.5lrado
po10Fonna1os
de la ~,
Mapanofisc,I
NOCUMPLE la entdadNumeral

2021
LN ~ezreal!Uda
te~daooclde la inbrrnaaón
apollada
enlaetapa
de subunaaoopor
CONSORCIO
INTERBUENAVENTURA
2022 seeroieooa
~ el í115IOO
NOCUMPLE
OC11
losraquis.los
establec:oJs
enel000JT1e11k1
Télll'.1101
y Concicmes
deCanua!mldel

proceso
lo$ 31111cgt11l1H
delc:cnsordoaponan
doaJmento
Capacidad
dectpilZaCIOndotlde
Indican
sumejer~ &scal.
peronoapoltilll
FOffll50
lleprailoFiscal
s;mündopa laentia&d
(10

Formatos
deCoowcalona~

Porloamenr:r
laentNlad
oer•
ephc.ibdid,d
a loes1ablecioo
a loeslab~ eneldoMlento
TttllllU y Cmóoales de Cmrataool Numl!lal
14Caur.alesde RechazoLiteral3 ( )
"Cllando
el pr~en!e no subsane
o su!Mle pa,aamer,leroreq¡emopa la
U~oolunM!nlula, dentro
deJplazo
estip¡lado
81 laleyosootudeslOes,hastael
léfn-'10
dettaslado
delinbmedee-.-aluaclón
•.
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FIRMA

Í'!.l.~/
IVUr.'NEXIMENASO.JACA
S>.NCHEZ
GRUPOoeAPOYOFINANCIERO
y CONTABLE

NOMBRE DEL VER1FIC,_OOR
::lEPEDENCtA

FIRMA

;Jií1JLAZA

NOMBRE CÍE Q\JIEN
A.PRuEB.A
DEPENDE"ICIA

COORDINADOR
GRUPODEM>OYOFINAM:IEROV CONTABLE

UNGRD
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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:

_

UNGRD
..._..,____
.. ____
U,.W~o-a-~

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

FonBuanoven'turo
VERl<ICACI0'-1JJR,OICA SUBSA14ACO"fS

..

FEC><AfAAXIl,lA DE Pf!ESlS" ACl()N DE LA
Sl,tj:;A ...ACK)N
FECHA DE PRESE'ITACI()~ DE SI.BSAMCICN
fOR\IA ;lle PRÚHH ACICJIIDt'_
LA PROPUU' A _
NOMBRE OEL PQOPONENTE

N" FONBUE-lNTERV-002-2022
CONTRATAR
LA INTERVENTORIA
TÉCNCA,~INISTRATIV,._ JURiDtC,-.FINANCIERA
Y
AIIBIENTAI.PAAA a PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN
DEL ESTl\010
MAR1NO
i<UNGER
(FASE1)ENELDISTRITOESPECIAL
INDUSTRIAL. PORT\JARJO
BIOOIVERSO Y ECOTURISTICO
DEBUENAVENTURA
Cootra:o
dettle!Ventc."ta
HORA
01 c1e1g011oc1e
20n
21$9
01 dli aqosloele2022
conlnll0&.lonl>UeneoltllCll~det'.oego 9°" CO

HORA

1939

ll,IQUALRJAD

F'UIIW.

CONSORCIO
INTERBIJEf'.IAVENTURA
2022
IIIFORIAACIÓN

NOMRflf Of r.ONSC1RCKl

-

-,

-·

f~CHA DE COMOR'MCION CEL CONSORCIO
NOMBRE OH REf'RfSENTMfTE LEGAL PRNCIPAL
NÚ,IIERO0€ 10FNT1FIC4Cl011
NUMlcRODt CON' AC 10
CORRW lllCIRÓtllCC

NUWRO Of OFNTlí•CACIÓN
NOMB~E OH REl'RESENTIJHE LEGAL PR tlCIPA,
NUYLRO 0( ,OCNr,r-cACION
CORREO ELECTRÓN•CC
OIRECCIQij
---~
--~
NUMEROOE.coN· ACIO

CONSORCIO
IH'TERBUENAVENTURA
2022
19deJl.iio
de2022
.lJANCM11LOPOSADAVARELA
e c.N" 1 09021 302
r,le!Wl;Jjooo,ombi«@am&!
can
Mt H9 Bifamd 1tr8C Prados
de Malllo.a'e,
VilaYIDeOCIO,Meta
30034750903102008275
IHTERV!:NfORES
CONSULTORES
Y COHSTRVClORES
DECQQLl81ASA $
N'T 900$49 552-3
.lJAN C».1 LOPOSADAVARELA
No 1.094921302de Almena
on~bit!)g,m2•

9º"l

M.tH9 Bifam~,a,
8C PradosOIIMa-.Q#e,'Ma,,,oenao,l.klll
3003475090
20%

OAGANIZACION
LUISFERNANDO
ROMERO
SMDOVALlt-iGEMEROS
SAS
NfT822006084-4
LUISFERNANDO
ROMERO
SAAOOVAL
C C No

91123.71 ◄

del ElplOBI

~8~....-S!9"'
Mz H9&famáal 8 Casa80 Urb Prlldcsde r.tavaareV,11.Mcenoc.
Mota

U56J~
50%
JGCC.RUPO
EAt>RESAR1Al
S.AS
9011)82224-2
HERNANOO
JOSECUYAAES
ROORIGUEZ
ce No.S6064547deVi!lal,~
qregono0203@hámo,j
CVII
C111Tet1
42" No. 11 &2A4)101El 2 BrTLa EsperanuV,lllw:enao, Mctl
300818◄246 -3208500278
30%

VfRlflCA(IÓt,

__,,,,.,

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

NI.
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Rea'Qda la ~ri'icaaón de 11 anfolmacionapodada por CONSORCIO
INTERBUENAll'ENTURA
2022,se encuentra
quela~
NOCVMPl.E
C011los
requlsitoS
establecidos
enlosTélminos
y ConcfiC10neS
de Conutao.oo
delproceso
W FONBUE-ITERV-002-2022
en talsenbdodebe!Asubsanar
lo S'QllmlB

2

3

4

AponalformalONo 01 'Cartade presentaoo,fde oonlormiobd
a lo
recµodo en el numeral111 del pur,to 1 1 Requ!W)S¡uildicos
hablltantesde losTCC.T8111endo
en aientaqueel avalde la p,opuesta
noestasuscrtoporef protesio'lal
reciuendO
en tosTCC(~eniero oYIIo
Arqú1ea0)
AportardoaJmento
CONSTTTUCION
DELCONSORC!O
de a,r,lorrrn:l,id
oon tos raquisl1os
del numo 1.1.5del poni>1 1 Rlqlllsilos rldicos
habttaltes de lo&TCCteniendoen cueritaquael m.smono se aporto,
ooemaslos l'ltegrwos del c:onso.-oo
nombrine ~ per$Ollanatural
oornor~tanle
le¡¡aldel oonsorao.del)!odie9a'sedooumento
de
~ en donde é9demAs
kleranombradoen legii formaCllfflO
repmentanta,
y en talcaidad,susabr todosloscloament~ -, formatos
~• requieran
suaincr.rT8003.
~ oeitibdo de NOINHABILIDADES
E «:Qt,t>A
TIBILIOAOES
por
pertade cadaunode lo& lfl'.egr!lllles
del ~oroo de coolormid!NI
a lo
reqi.erido111 11 IVllllllaf 1 1 2 del pon!O 1 1 Requisitos¡u,ldkxls
hab1Uaites
de los TCC,teniendoen cuen!aque los lnteg11nles
del
OOl1$0fOOnoapona,on
dichodoaimento
~ documenb
deCOMPROMISO
ANTICOORUPCION
su.satoJ)Ofel
representante
legaldel Ccnsaciode aa.erdocon b re<1Jendo
en el
numeral1.t 3 ~ poolo1.1.ReqwtosjuridicoshatiltantesdelosTCC,y
porlos~u-enleslnlegranles
delccnso,oo
lntegrsitaORGAMZACION
LUISFERNANOO
RO~ERO
SANDOVAL
INGENIEROS
SAS apat.arformatoNo.3, de IIQ¡e,(lo oonlo esl!lbleado
enel numeral1.1.3~ punto1.1 requi$llo_µfácx)shabili!antes
ó& los
TCC teniendo
enouenlaque enel doa,n,ento
apenado,
la razónSOClal
oon la que !IUS01lle el cb::umerlto
no airnade IXll'I Id repoñaaaen el
certfcadoeleex!Stenoa
y rep-es~
legalaportado
El riegranteJGCGRUPO
E~ESARIAL S AS diibefaaportar
fonrato
No.3 de aQ¡erdo conlo e&tableciCIO
en al ni.rneral1.1.3del pi;nto1.1.
Requ!Sl:os
JUndiccs
habütantes
de los
ternendo
en cuer.taque.ta
razon ~ con la que suscribeel documenlono cnnode con la
repo,tada
Bn eloeitScaoo
deex,stenda
y repre.w1tación
lf!!J&I
apor1lldo.

rcc.

5

6

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI.
11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

u-..»c:..w4......_..

dorumento
óe COMPRO,.ISO
DE TRANSPARENCIA
por parte
del represen1at\le
legal del COIIS0fOOy el 111teg1anl!t
JGC GRUPO
EMPRESARIAL
SA.S de acuerdocon lo requerldl>
en el numeral1.13
del punlO 11 RequlsilOS
¡urklcoshabiital\:esde los TCC,teniendo
en
wenra que, no lll)orta formatosusanopor el representante
legaldel
Consoret0
y el formatopreserudopor el 1n:eg1ante
JGC GRUPO
EMPRESARIAL
SAS. reporta1t1 numerod,ferentede cccluladel
representante
legéll cualnocoincide
conla cedlAiJ
aportada
ApOl1at
dOcumen~
de COMPROWSO
DE CONFIOENCIAI.IOAO
oe
INFORMACION
RELACIONADA
CONELPROYECTO
deacuefOO
conlo
~tableooo e11el numeral1 1 1t del p.M11o
1 1 Re(lut$1tos
lllfldlooS
habil~~ de lo.,TCC.tnrido en c;uen~~ no aPoriódoaJmento
5l4Cl(o porel rep,esen~nte
legaldelconsorcio,
111
ta"1poeo
porpartede
cada uno de sus ireegranleS,
todavez qJG lirmMI oomopetSONS
narurales
y noostenta,a cabcled
dereprescnta,,tes
oelos111tegrantes.
el
~1
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documentoóe 1denlidad
del ropr~C111onlo
le<]OIdel integrmleJGC
GRUPO
EMPRESARIAL
SA S ~ inared.o
En consecuenc.a,
el Ca-saoo debera aponar los doaJrren:osscfta!aóos
ant«iormente
Ve,i'IClldala inf<J1T1ao6n
apotlada por
111tegr.-.te
IMTE~TORfS
CONSULTORES
Y CONSTRUCTORES
DE COLOMBIA
s.A.S,se 1nWentraqua
le 1111m8NO CUMPLE00n los requlSIIOS
establac:idcs
en los Terminosy
~csones do ConntaciondelprocesoN" FONS\;E•INTERV-002·2022
en td
sentidosedeber&
sub$ar¡¡n
fosiguiente
¡\portar CERTIFICMJO
DE PAGO OE. SEGURIDADSOCIAL de
ooolormidad
con lo requeridoen el r,J!T'l8fel 1 1 ID del punto 1 1
Requ131los
)Uflócos llab~
de los TCC tenrendo
en wenta que el
documenlo
apataliono se encuentu,suscnloporlas dospersonasque
~ la lr\lormaci6o
cx,rlenida
enel mismo.

2 AportarANTECEDENTES
boletJnde !e$pons,ole.s
liscale$(Persona
.bldica). antecedentes
dJ5ciJinanos
(Penaia Jurldcll). coofane lo
requeridoen el mrneral 1 1 13 del punlo 1 1 R¡quisios flllkrlOOS
habllarltssde los TCC,ten.endoIO WOOl8
queno ll•on aportados
por
elintegrante.

En oonsecuellClél. el Integrantedel Consoroodebef~apartarel dolunento
sec1a.ado
arJenormenteVeri'icadala riloonaciénapartadlapor el lnt~ente ORGANIZACIÓN
LUIS
FERNANDO
ROMEROSANOOVALINGENIEROS
SAS se 81Q.lenlra
que la
m1Sma
NOCUMPLE
conlosreql.l.Sl1os
establecióos
en losTM'IWIOS
y Condiciones
de Connwón delJ)l'0C9SO
N° FONBUE-INTERV.002-2022.
entalsenldodebera
subsanar
loSlgllien•e
¡\portarel Cerlicado ele pagosde segundadsooal ~ parafsCllles,
conlormelo raquerdoen el numn 1.110 del punto1.1 Requis.11:>5
jurldic:os
hab41a111es
delosTCC teniendo
encuen1a
qi..eel<iocumenlO
no
se onal8fllrasusa1topocias Cl0$pcwsonas
queanfican la nloonaclon
contenida
en el miSffloademilslos artecedentes
~!lldoe por laJunta
Cenbatde Conladof• noe&ütlvigenlesa la facha

En oonsa:ulWIC:ia.
el kl18gr3nta
dQICoosoíoodabEnapoo.r
loedOM18'tos
sel'laados
ontenormente.
Verificada
la nfoonaaaiaportadapor el lfllegranteJGCGRUPOEMPRESARIAL
S.A.Sse encuentra
q.Je la mismaNOCUMPLE
conlo~recµsdosestal:Hados
en
losTérmirios
y Conlioon deContralad6n
delprocesoN" FONBUE•
NTERV--002·
2022entalsentJdo
deberásubsanar
lo SIQUillll1e:
Apo(\arel Certficadooe pago, do $6QUOdad
socal y paraf.scalos.
conlonnelo requeridoen el numeral1 1 10 del punto11 Requis;tos
jufldk:oshabUa11te,
delosTCC.lente11do
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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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Nota: el detalle de la evaluación técnica y la ponderación se encuentra detallada en documento
anexo.

__

...,.., ~_,.,..,
, " u,...,- ,,,,.,
u-..»c:..w4......_..
,.._......
~

NI.
11
_..,.._

t)UJ,.._

t

u ....

c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
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 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:
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 esteproceso.
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.

......

__,,,,.,

, " u,...,,.._ ...,.., ~_,.,..,
~

NI.

_..,.._

11

t)UJ,.._

t

u ....

u-..»c:..w4......_.. c....._

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

-4.':!

FonBuenoven-turo
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, ENLL Y 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 /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.
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, sí 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 I) 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 KLINGERZ§.,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.
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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, ENLL Y 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 articulo 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 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.
❖ 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;
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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 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."
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 /as 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 Jo 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.
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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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V.

RESUMEN:
DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA VERIFICACION
CALIFICACION
FINANCIERA

CAUFICACION
TECNICA

CAUFICACION TOT Al
(CUMPLE / NO
CUMPLE)

No.

PROPONENTE

CAUFICACIO
NJURIDICA

1

CONSORCIO INTERESTAOIO

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

CONSORCIO URBA DPC
CONSORCIO INTERKLINGER76

5
6

PONDERACION

RECHAZADO

1.000
900
800

RECHAZADO

950
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 que CONSORCIO PACIFICO, CUMPLE con las condiciones requeridas en los
Términos y Condiciones de Contratación y obtuvo la mayor puntuación en la ponderación técnica,
por lo que se considera, la propuesta más favorable para la entidad, para la celebración del
contrato de lnterventoria cuyo objeto será: "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", en tal sentido el grupo verificador recomienda al ordenador del gasto
ADJUDICAR el contrato por valor de MIL SEISCIENTOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS M/CTE ($1.600.074.000), incluido costos directos, indirectos e IVA sobre la utilidad, al
CONS RCIO PACIFICO.

Jairo Esteban Tobón Maldonado
Componente Jurídico

Viviana Mondragón Grande
Componente Jurídico

lván Fernando Fajardo Daza
Componente Financiero

lvoru,;' Ximena Boyacá Sánchez
Componente Financiero

Wilfred~edina
Componente Técnico
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