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PARTICIPACION 95%

CO x [(E + CT + CF) / 
100]

SALDOS DE LOS 
CONTRATOS EN 

EJECUCIÓN

CAPACIDAD RESIDUAL 
DEL PROPONENTE

A B C = A - B
 $        797.980.653,00 120 30 40  $    1.516.163.240,70  $         1.690.487.358,17 -$      174.324.117,47 

año
2021

ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN
C.C. No. 1.045.306.356 C.C. No. 64.587.032

T.P. No. 97138-T
CONTADOR PUBLICO

En constancia de lo anterior firmo este documento el 27 del mes de mayo de 2022.

YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ

Sumatoria de los saldos de los Contratos en ejecución 1.690.487.358,17$                                                         

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción (Tomado del Formulario No. X - Anexo No. 2)

Número de profesionales

Capacidad Técnica; Número de Profesionales 6
CAPACIDAD FINANCIERA

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. indicador
Índice de Liquidez 44,23

SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN - SCE
Sumatoria de los valores de los saldos de los Contratos en ejecución (Tomado del 
Formulario No. X - Anexo No. 3)

Valor Total de los saldos de los Contratos en 
ejecución

Experiencia(A/B) 248,31
Presupuesto Oficial(B) 724.957.523,00$                                                            

Valor (COP) Contratos segmento 72(A) 171.011.616.320,00$                                                     

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
Información Proveniente del Estado de resultados Capacidad de organización

Mayor Ingreso Operacional 797.980.653,00$                                                            

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE COMO CONSTRUCTOR
PROPONENTE: CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE =    CO x [(E + CT + CF) / 100] - SCE

CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIÓN

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA

PUNTAJE POR 
CAPACIDAD 

TÉCNICA

PUNTAJE POR 
CAPACIDAD 
FINANCIERA

INTEGRANTE: ARCA MEGAPROYECTOS SAS

CAPACIDAD TÉCNICA

EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios (Tomado del Formulario No. X - 
Anexo No. 1) 

Número de veces que el Proponente ha ejecutado 
Contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 

Contratación

249



Nombre Proponente o Integrante: ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S

Contratos Relacionados con la 
Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP         
(EN SMMLV)

Participación Porcentual 
del Proponente o 

Integrante del Oferente 
Plural

Valor del SMMLV 
Vigente 2022 
($1,000,000)

Valor de los Contratos 
Ejecutados (Valor del Contrato 
Ponderado por la Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)
1                                               134,84   18,00% $ 1.000.000,00                                    24.271.200,00   
2                                            7.357,37   50,00% $ 1.000.000,00                               3.678.685.000,00   
3                                            1.303,18   50,00% $ 1.000.000,00                                  651.590.000,00   
4                                                 47,48   100,00% $ 1.000.000,00                                    47.480.000,00   
5                                            1.111,12   50,00% $ 1.000.000,00                                  555.560.000,00   
6                                               519,17   100,00% $ 1.000.000,00                                  519.170.000,00   
7                                            3.562,23   40,00% $ 1.000.000,00                               1.424.892.000,00   
8                                            1.336,51   40,00% $ 1.000.000,00                                  534.604.000,00   
9                                          10.129,72   50,00% $ 1.000.000,00                               5.064.860.000,00   

10                                            1.448,71   100,00% $ 1.000.000,00                               1.448.710.000,00   
11                                            1.853,69   100,00% $ 1.000.000,00                               1.853.690.000,00   
12                                            5.322,48   100,00% $ 1.000.000,00                               5.322.480.000,00   
13                                               104,05   100,00% $ 1.000.000,00                                  104.050.000,00   
14                                            2.000,06   50,00% $ 1.000.000,00                               1.000.030.000,00   
15                                               442,37   50,00% $ 1.000.000,00                                  221.185.000,00   
16                                               390,21   100,00% $ 1.000.000,00                                  390.210.000,00   
17                                            2.955,96   25,00% $ 1.000.000,00                                  738.990.000,00   
18                                               643,76   100,00% $ 1.000.000,00                                  643.760.000,00   
19                                          10.174,78   30,00% $ 1.000.000,00                               3.052.434.000,00   
20                                               206,19   100,00% $ 1.000.000,00                                  206.190.000,00   
21                                            1.874,15   50,00% $ 1.000.000,00                                  937.075.000,00   
22                                               948,50   100,00% $ 1.000.000,00                                  948.500.000,00   
23                                            6.928,51   30,00% $ 1.000.000,00                               2.078.553.000,00   
24                                          10.580,05   100,00% $ 1.000.000,00                             10.580.050.000,00   
25                                               654,03   100,00% $ 1.000.000,00                                  654.030.000,00   
26                                               180,12   100,00% $ 1.000.000,00                                  180.120.000,00   
27                                            3.463,89   40,00% $ 1.000.000,00                               1.385.556.000,00   
28                                               733,20   90,00% $ 1.000.000,00                                  659.880.000,00   
29                                               738,42   90,00% $ 1.000.000,00                                  664.578.000,00   
30                                            2.708,50   50,00% $ 1.000.000,00                               1.354.250.000,00   
31                                            7.638,96   25,00% $ 1.000.000,00                               1.909.740.000,00   
32                                               474,80   100,00% $ 1.000.000,00                                  474.800.000,00   
33                                               160,16   100,00% $ 1.000.000,00                                  160.160.000,00   
34                                            5.186,01   100,00% $ 1.000.000,00                               5.186.010.000,00   
35                                               111,71   100,00% $ 1.000.000,00                                  111.710.000,00   
36                                               228,55   100,00% $ 1.000.000,00                                  228.550.000,00   
37                                               184,45   100,00% $ 1.000.000,00                                  184.450.000,00   
38                                               219,91   100,00% $ 1.000.000,00                                  219.910.000,00   
39                                               106,29   100,00% $ 1.000.000,00                                  106.290.000,00   
40                                            1.417,00   100,00% $ 1.000.000,00                               1.417.000.000,00   
41                                               812,37   100,00% $ 1.000.000,00                                  812.370.000,00   
42                                                 21,76   100,00% $ 1.000.000,00                                    21.760.000,00   
43                                               249,99   100,00% $ 1.000.000,00                                  249.990.000,00   
44                                               302,98   100,00% $ 1.000.000,00                                  302.980.000,00   
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45                                            7.843,74   50,00% $ 1.000.000,00                               3.921.870.000,00   
46                                            9.378,28   19,00% $ 1.000.000,00                               1.781.873.200,00   
47                                               840,11   50,00% $ 1.000.000,00                                  420.055.000,00   
48                                            1.960,37   100,00% $ 1.000.000,00                               1.960.370.000,00   
49                                               408,63   100,00% $ 1.000.000,00                                  408.630.000,00   
50                                            2.809,21   100,00% $ 1.000.000,00                               2.809.210.000,00   
51                                            1.390,81   100,00% $ 1.000.000,00                               1.390.810.000,00   
52                                            3.329,88   30,00% $ 1.000.000,00                                  998.964.000,00   
53                                            1.526,69   100,00% $ 1.000.000,00                               1.526.690.000,00   
54                                                 70,71   100,00% $ 1.000.000,00                                    70.710.000,00   
55                                            1.562,35   100,00% $ 1.000.000,00                               1.562.350.000,00   
56                                            1.379,14   40,00% $ 1.000.000,00                                  551.656.000,00   
57                                            5.181,49   100,00% $ 1.000.000,00                               5.181.490.000,00   
58                                            2.000,04   100,00% $ 1.000.000,00                               2.000.040.000,00   
59                                            4.667,90   100,00% $ 1.000.000,00                               4.667.900.000,00   
60                                            2.488,06   100,00% $ 1.000.000,00                               2.488.060.000,00   
61                                               991,25   100,00% $ 1.000.000,00                                  991.250.000,00   
62                                          52.878,26   50,00% $ 1.000.000,00                             26.439.130.000,00   
63                                            3.324,57   100,00% $ 1.000.000,00                               3.324.570.000,00   
64                                               603,27   100,00% $ 1.000.000,00                                  603.270.000,00   
65                                               893,75   100,00% $ 1.000.000,00                                  893.750.000,00   
66                                               380,12   100,00% $ 1.000.000,00                                  380.120.000,00   
67                                               313,65   100,00% $ 1.000.000,00                                  313.650.000,00   
68                                            1.469,47   100,00% $ 1.000.000,00                               1.469.470.000,00   
69                                            2.900,38   100,00% $ 1.000.000,00                               2.900.380.000,00   
70                                            6.522,05   50,00% $ 1.000.000,00                               3.261.025.000,00   
71                                               150,91   100,00% $ 1.000.000,00                                  150.910.000,00   
72                                            1.025,01   100,00% $ 1.000.000,00                               1.025.010.000,00   
73                                            2.059,32   50,00% $ 1.000.000,00                               1.029.660.000,00   
74                                            3.714,41   100,00% $ 1.000.000,00                               3.714.410.000,00   
75                                            5.500,89   100,00% $ 1.000.000,00                               5.500.890.000,00   
76                                          13.921,55   5,00% $ 1.000.000,00                                  696.077.500,00   
77                                            3.255,64   100,00% $ 1.000.000,00                               3.255.640.000,00   
78                                               101,16   100,00% $ 1.000.000,00                                  101.160.000,00   
79                                               671,00   20,00% $ 1.000.000,00                                  134.200.000,00   
80                                            6.918,47   50,00% $ 1.000.000,00                               3.459.235.000,00   
81                                          55.574,10   5,00% $ 1.000.000,00                               2.778.705.000,00   
82                                            2.050,03   35,00% $ 1.000.000,00                                  717.510.500,00   
83                                            5.638,87   25,00% $ 1.000.000,00                               1.409.717.500,00   
84                                            4.578,92   10,00% $ 1.000.000,00                                  457.892.000,00   
85                                            3.043,59   50,00% $ 1.000.000,00                               1.521.795.000,00   
86                                            2.027,89   100,00% $ 1.000.000,00                               2.027.890.000,00   
87                                            2.666,62   80,00% $ 1.000.000,00                               2.133.296.000,00   
88                                            8.167,44   30,00% $ 1.000.000,00                               2.450.232.000,00   
89                                            1.680,18   100,00% $ 1.000.000,00                               1.680.180.000,00   
90                                            1.883,24   60,00% $ 1.000.000,00                               1.129.944.000,00   
91                                            2.396,85   100,00% $ 1.000.000,00                               2.396.850.000,00   
92                                            7.843,74   33,30% $ 1.000.000,00                               2.611.965.420,00   

 TOTAL                           171.011.616.320,00   

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de mayo de 2022.

YUNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)
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Nombre Proponente o Integrante: ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S

ITEMS

Nombre del Socio y/o 
Profesional de la 

Arquitectura, Ingenieria 
o Geologìa

Profesion No. de Matrìcula 
Profesional 

Nùmero y Año del 
Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de 
Servicios

Vigencia del Contrato 
(incluir fecha de 
terminacion del 

contrato)

1 JOSE LUIS BLANCO 
TORRES INGENIERO CIVIL  22202-272221 COR  001 DE 2021 SI

2 LEONARDO MORENO 
MEDINA INGENIERO CIVIL  63202-107888QND 003DE 2021prestacion de 

servicios profesionales SI

3
MANUEL FRANCISCO 
GASTELBONDO 
MOGOLLON 

INGENIERO CIVIL  5202120462ANT 004 DE 2021prestacion de 
servicios profesionales SI

4 IVAN JESUS PEREZ 
MARTINEZ INGENIERO CIVIL  5202131818ANT 005 DE 2021prestacion de 

servicios profesionales SI

5 NORMAN JAVIER VEGA 
BOHORQUEZ INGENIERO CIVIL  05202118601ANT 006 DE 2021prestacion de 

servicios profesionales SI

6 MARTIN EMILIO 
RODRIGUEZ MOGOLLON

INGENIERO 
ELECTRICISTA AN20536655 0001 DE 2022 prestacion 

de servicios profesionales SI

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de mayo de 2022.

YUNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN
C.C. N° 1.045.306.356 expedida en Arroyohondo C.C. N° 64.587.032
ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S

CONTADORA

                                     Formato 5B

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 

CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO
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Señores: FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

PAF-AASB-O-046-2022
Proponente o Integrante: ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S

27/05/2022

1

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIA 
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR - 
BOLIVAR EN EJECUCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 1905 DE 2020, 

CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL 
MUNICIPIO DE REGIDOR DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

MUNICIPIO DE 
REGIDOR 4 905.795.425,00                  11/04/2022 10% 27/05/2022 46,0 74,0 7.548.295,21                     55.857.385                                      

2

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE (PTAP) Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO 
DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO – 

BOLÍVAR.

MUNICIPIO DE 
TURBACO 3,7 1.615.847.797,00               

 FECHA DE INICIO 11 
DE NOVIEMBRE DE 

2021 (FECHA DE 
SUSPENSIÓN N°1 - 
30/12/2021) (FECHA 
DE REINICIO N° 1 -  

9/05/2022) 

9/05/2022 90% 27/05/2022 67,0 44,0 14.557.187,36                   576.464.619,47                               

3

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE 
TRANSFORMADORES PARA LA 

ELECTRIFICACIÓN 
RURAL EN DIFERENTES VEREDAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE

MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO. 4 716.409.087,00                  27/05/2022 40% 27/05/2022 0,0 120,0 5.970.075,73                     286.563.634,80                               

4

CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO DE MÓDULOS 
DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS GASTRONÓMICOS, 
ARTESANALES Y EXPERIENCIALES DEL 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA (QUINDÍO)

FONTUR 8 3.019.030.329,00               19/04/2022 10% 27/05/2022 38,0 202,0 12.579.293,04                   254.101.719,36                               

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selecciòn No.:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del contrato

Entidad con 
quien 

suscribió el 
contrato

items
Porcentaje de 
participación 

(5)

Fecha de Cierre 
de Presentacion 

de la Oferta 
Objeto del 

Presente Proceso 
de Contrataciòn 
(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 
del Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 
del Contrato a 

Partir de la Fecha 
de Presentaciòn de 

la Oferta Objeto 
del Proceso de 
Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 
Contrato en 
Ejecuciòn                     

(9)                    
(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 
Ejecuciòn                     (10) 

Contrato  
No.

Plazo total 
del 

Contrato en 
Meses               

(1)

Valor total del  
Contrato (incluido 
IVA y adiciones)                     

(2)

Si el Contrato 
està o estuvo 
Suspendido 

registrar Saldo 
Pendiente por 

Ejecutar             
(3)      

Fecha de Inicio o 
Reinicio del 

Contrato 
(dd/mm/aa)     (4)
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5

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE 

AL PARQUE TIPO DOS (2), MUNICIPIO DE 
POLONUEVO, 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN 
EJECUCION DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° 902 DE 
2021, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 
MUNICIPIO DE POLONUEVO-ATLÁNTICO

MUNICIPIO DE 
POLONUEVO 7 2.070.000.000,00               27/05/2022 25% 27/05/2022 0,0 210,0 9.857.142,86                     517.500.000,00                               

1.690.487.358,17                            

YUNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN
C.C. N° 1.045.306.356 expedida en Arroyohondo C.C. N° 64.587.032
ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S

SUMATORIA COLUMNA (F)

CONTADORA

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripci ón de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo  10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o uni ón temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no est é firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30) . 
Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojar á un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se
debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritm éticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
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PARTICIPACION 5%

CO x [(E + CT + CF) / 
100]

SALDOS DE LOS 
CONTRATOS EN 

EJECUCIÓN

CAPACIDAD RESIDUAL 
DEL PROPONENTE

A B C = A - B
 $     2.357.177.498,00 120 20 40  $    4.242.919.496,40  $      32.025.812,19  $   4.210.893.684,21 

año
2021

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de mayo de 2022.

Sumatoria de los saldos de los Contratos en ejecución 32.025.812,19$                                                     

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción (Tomado del Formulario No. X - Anexo No. 2)

Número de profesionales

Capacidad Técnica; Número de Profesionales 1
CAPACIDAD FINANCIERA

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. indicador
Índice de Liquidez 7,75

SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN - SCE
Sumatoria de los valores de los saldos de los Contratos en ejecución (Tomado del 
Formulario No. X - Anexo No. 3)

Valor Total de los saldos de los Contratos en 
ejecución

Experiencia(A/B) 123,04
Presupuesto Oficial(B) 724.957.523,00$                                                   

Valor (COP) Contratos segmento 72(A) 4.459.950.000,00$                                                

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
Información Proveniente del Estado de resultados Capacidad de organización

Mayor Ingreso Operacional 2.357.177.498,00$                                                

IVAN JOSE LORA LORA                          
CC. 1.128.045.629 de Cartagena              

Representante Legal                                 
PROICIVIL S.A.S.

JUAN ANDRES GARNICA MESA
C.C.No 78112448 de AYAPEL

M.P.135049-T
CONTADOR

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE COMO CONSTRUCTOR
PROPONENTE: CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE =    CO x [(E + CT + CF) / 100] - SCE

CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIÓN

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA

PUNTAJE POR 
CAPACIDAD 

TÉCNICA

PUNTAJE POR 
CAPACIDAD 
FINANCIERA

INTEGRANTE: PROYECTOS DE INGENIERIA  CIVIL S.A.S

CAPACIDAD TÉCNICA

EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios (Tomado del Formulario No. X - 
Anexo No. 1) 

Número de veces que el Proponente ha 
ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía 

del Proceso de Contratación
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Nombre Proponente o Integrante: PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

Contratos Relacionados con la 
Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP         
(EN SMMLV)

Participación Porcentual 
del Proponente o 

Integrante del Oferente 
Plural

Valor del SMMLV 
Vigente 2022 
($1,000,000)

Valor de los Contratos 
Ejecutados (Valor del Contrato 
Ponderado por la Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)
1                                                 10,84   100,00% $ 1.000.000,00                                    10.840.000,00   
2                                                 16,02   100,00% $ 1.000.000,00                                    16.020.000,00   
3                                                 98,16   100,00% $ 1.000.000,00                                    98.160.000,00   
4                                                   6,33   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.330.000,00   
5                                                 27,01   100,00% $ 1.000.000,00                                    27.010.000,00   
6                                                 20,91   100,00% $ 1.000.000,00                                    20.910.000,00   
7                                                   7,67   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.670.000,00   
8                                                   4,18   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.180.000,00   
9                                                   3,72   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.720.000,00   

10                                                 12,92   100,00% $ 1.000.000,00                                    12.920.000,00   
11                                                 76,40   100,00% $ 1.000.000,00                                    76.400.000,00   
12                                                 14,22   100,00% $ 1.000.000,00                                    14.220.000,00   
13                                                 25,49   100,00% $ 1.000.000,00                                    25.490.000,00   
14                                               101,07   100,00% $ 1.000.000,00                                  101.070.000,00   
15                                               108,55   100,00% $ 1.000.000,00                                  108.550.000,00   
16                                               124,16   100,00% $ 1.000.000,00                                  124.160.000,00   
17                                                 31,59   100,00% $ 1.000.000,00                                    31.590.000,00   
18                                                 29,49   100,00% $ 1.000.000,00                                    29.490.000,00   
19                                                   8,03   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.030.000,00   
20                                                 11,22   100,00% $ 1.000.000,00                                    11.220.000,00   
21                                                   9,90   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.900.000,00   
22                                                 10,20   100,00% $ 1.000.000,00                                    10.200.000,00   
23                                                   9,09   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.090.000,00   
24                                                   9,47   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.470.000,00   
25                                                   8,53   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.530.000,00   
26                                                 10,20   100,00% $ 1.000.000,00                                    10.200.000,00   
27                                                 20,43   100,00% $ 1.000.000,00                                    20.430.000,00   
28                                                 20,42   100,00% $ 1.000.000,00                                    20.420.000,00   
29                                                 22,80   100,00% $ 1.000.000,00                                    22.800.000,00   
30                                                   7,52   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.520.000,00   
31                                                   9,25   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.250.000,00   
32                                                   8,53   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.530.000,00   
33                                                 11,71   100,00% $ 1.000.000,00                                    11.710.000,00   
34                                               463,06   100,00% $ 1.000.000,00                                  463.060.000,00   
35                                               171,07   100,00% $ 1.000.000,00                                  171.070.000,00   
36                                               185,44   100,00% $ 1.000.000,00                                  185.440.000,00   
37                                                 74,68   100,00% $ 1.000.000,00                                    74.680.000,00   
38                                                 89,30   100,00% $ 1.000.000,00                                    89.300.000,00   
39                                                 50,37   100,00% $ 1.000.000,00                                    50.370.000,00   
40                                                 30,38   100,00% $ 1.000.000,00                                    30.380.000,00   
41                                                 33,79   100,00% $ 1.000.000,00                                    33.790.000,00   
42                                                   5,81   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.810.000,00   
43                                                   3,26   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.260.000,00   
44                                                   3,80   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.800.000,00   
45                                                   4,32   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.320.000,00   
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46                                                   4,26   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.260.000,00   
47                                                 34,82   100,00% $ 1.000.000,00                                    34.820.000,00   
48                                                   2,71   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.710.000,00   
49                                               855,42   100,00% $ 1.000.000,00                                  855.420.000,00   
50                                                 70,58   100,00% $ 1.000.000,00                                    70.580.000,00   
51                                                   3,30   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.300.000,00   
52                                                   2,96   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.960.000,00   
53                                                   3,26   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.260.000,00   
54                                                   7,42   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.420.000,00   
55                                                   6,82   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.820.000,00   
56                                                   2,04   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.040.000,00   
57                                                   5,83   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.830.000,00   
58                                                   4,62   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.620.000,00   
59                                                   2,30   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.300.000,00   
60                                                   1,86   100,00% $ 1.000.000,00                                      1.860.000,00   
61                                                 15,88   100,00% $ 1.000.000,00                                    15.880.000,00   
62                                                   6,85   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.850.000,00   
63                                                   8,02   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.020.000,00   
64                                                   7,33   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.330.000,00   
65                                                   5,07   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.070.000,00   
66                                                   6,97   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.970.000,00   
67                                                   1,86   100,00% $ 1.000.000,00                                      1.860.000,00   
68                                                 15,88   100,00% $ 1.000.000,00                                    15.880.000,00   
69                                                   7,33   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.330.000,00   
70                                                   4,36   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.360.000,00   
71                                                   4,61   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.610.000,00   
72                                                   8,92   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.920.000,00   
73                                                   5,07   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.070.000,00   
74                                                   9,59   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.590.000,00   
75                                                   3,62   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.620.000,00   
76                                                   7,66   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.660.000,00   
77                                                 10,93   100,00% $ 1.000.000,00                                    10.930.000,00   
78                                                 50,16   100,00% $ 1.000.000,00                                    50.160.000,00   
79                                                   6,59   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.590.000,00   
80                                                   3,09   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.090.000,00   
81                                                   3,14   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.140.000,00   
82                                                 14,95   100,00% $ 1.000.000,00                                    14.950.000,00   
83                                                   8,53   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.530.000,00   
84                                                   7,70   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.700.000,00   
85                                                   7,28   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.280.000,00   
86                                                   5,80   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.800.000,00   
87                                                   5,63   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.630.000,00   
88                                                   4,54   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.540.000,00   
89                                                 30,07   100,00% $ 1.000.000,00                                    30.070.000,00   
90                                                 24,83   100,00% $ 1.000.000,00                                    24.830.000,00   
91                                                   5,00   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.000.000,00   
92                                                   9,49   100,00% $ 1.000.000,00                                      9.490.000,00   
93                                                   5,53   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.530.000,00   
94                                                   6,74   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.740.000,00   
95                                                 10,85   100,00% $ 1.000.000,00                                    10.850.000,00   
96                                                   6,94   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.940.000,00   
97                                                   7,69   100,00% $ 1.000.000,00                                      7.690.000,00   
98                                                   6,68   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.680.000,00   
99                                                   6,48   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.480.000,00   

100                                                   5,14   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.140.000,00   
101                                                   3,48   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.480.000,00   
102                                                   6,61   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.610.000,00   
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103                                                   8,58   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.580.000,00   
104                                                   3,96   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.960.000,00   
105                                                   8,27   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.270.000,00   
106                                                   4,65   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.650.000,00   
107                                                   2,43   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.430.000,00   
108                                                 69,39   100,00% $ 1.000.000,00                                    69.390.000,00   
109                                                 17,60   100,00% $ 1.000.000,00                                    17.600.000,00   
110                                               309,72   100,00% $ 1.000.000,00                                  309.720.000,00   
111                                                   2,56   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.560.000,00   
112                                                   2,14   100,00% $ 1.000.000,00                                      2.140.000,00   
113                                                   3,95   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.950.000,00   
114                                                   6,43   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.430.000,00   
115                                                   3,10   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.100.000,00   
116                                                   6,30   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.300.000,00   
117                                                   4,80   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.800.000,00   
118                                                   5,75   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.750.000,00   
119                                                   5,54   100,00% $ 1.000.000,00                                      5.540.000,00   
120                                                   3,54   100,00% $ 1.000.000,00                                      3.540.000,00   
121                                                   4,52   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.520.000,00   
122                                                   6,06   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.060.000,00   
123                                                   8,82   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.820.000,00   
124                                                   6,88   100,00% $ 1.000.000,00                                      6.880.000,00   
125                                                   4,07   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.070.000,00   
126                                                   8,23   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.230.000,00   
127                                                   8,53   100,00% $ 1.000.000,00                                      8.530.000,00   
128                                               425,27   100,00% $ 1.000.000,00                                  425.270.000,00   
129                                                   4,91   100,00% $ 1.000.000,00                                      4.910.000,00   
130                                                 60,29   100,00% $ 1.000.000,00                                    60.290.000,00   
131                                                 51,26   100,00% $ 1.000.000,00                                    51.260.000,00   

 TOTAL                               4.459.950.000,00   

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de mayo de 2022.

IVAN JOSE LORA LORA JUAN ANDRES GARNICA MESA
C.C. No. 1.128.045.629 de Cartagena C.C. No. 78.112.448 de Ayapel
RL DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. CONTADOR / M.P. 135049 - T

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)
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Nombre Proponente o Integrante: PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

ITEMS

Nombre del Socio y/o 
Profesional de la 

Arquitectura, Ingenieria 
o Geologìa

Profesion No. de Matrìcula 
Profesional 

Nùmero y Año del 
Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios

Vigencia del Contrato 
(incluir fecha de 
terminacion del 

contrato)

1 IVAN JOSE LORA LORA INGENIERO CIVIL  1128045629BLV SOCIO SOCIO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de mayo de 2022.

IVAN JOSE LORA LORA JUAN ANDRES GARNICA MESA
C.C. No. 1.128.045.629 de Cartagena C.C. No. 78.112.448 de Ayapel
RL DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. CONTADOR / M.P. 135049 - T

                                     Formato 5B

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 
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Señores: FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

PAF-AASB-O-046-2022
Proponente o Integrante: PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

27/05/2022

2

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL DEL 
MUNICIPIO DE TURBACO – BOLÍVAR.

MUNICIPIO DE 
TURBACO 3,7 1.615.847.797,00             

 FECHA DE INICIO 11 
DE NOVIEMBRE DE 

2021 (FECHA DE 
SUSPENSIÓN N°1 - 
30/12/2021) (FECHA 
DE REINICIO N° 1 -  

9/05/2022) 

9/05/2022 5% 27/05/2022 67,0 44,0 14.557.187,36                 32.025.812,19                              

32.025.812,19                              

IVAN JOSE LORA LORA JUAN ANDRES GARNICA MESA
C.C. No. 1.128.045.629 de Cartagena C.C. No. 78.112.448 de Ayapel
RL DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. CONTADOR / M.P. 135049 - T

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

SUMATORIA COLUMNA (F)

Proc. De Selecciòn No.:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del contrato

Entidad con 
quien 

suscribió el 
contrato

items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Porcentaje de 
participación 

(5)

Fecha de Cierre 
de Presentacion 

de la Oferta 
Objeto del 

Presente Proceso 
de Contrataciòn 
(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 
del Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 
del Contrato a 

Partir de la Fecha 
de Presentaciòn de 
la Oferta Objeto del 

Proceso de 
Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 
Contrato en 
Ejecuciòn                     

(9)                    
(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 
Ejecuciòn                     (10) 

Contrato  
No.

Plazo total 
del 

Contrato en 
Meses               

(1)

Valor total del  
Contrato (incluido 
IVA y adiciones)                     

(2)

Si el Contrato 
està o estuvo 
Suspendido 

registrar Saldo 
Pendiente por 

Ejecutar             
(3)      

Fecha de Inicio o 
Reinicio del 

Contrato 
(dd/mm/aa)     (4)

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener 
presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se
debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

263



264



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
DOCUMENTOS CONTADOR Y O REVISOR FISCAL 
  

265



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S 
  

266



267



268



 

   

     

  

   

 
 

         
           
                


                                 
                                                                 
                                                                 

                   
      

 

         
            

              

               
     

269



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S 
  

270



271



 

 

 

 

 

 

 

 

 

272



 

   

     

  

   

 
 

           
            
              

                                 
                                                                 
                                                                 

                   
      

 

         
            

              

               
     

273



274



 

   

     

  

   

 
 

          
           
                


                                 
                                                                 
                                                                 

           


                   
      

 

         
            

              

               
     

275



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
CERTIFICADOS FISCALES, DISCIPLINARIOS 

  

276



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S 
  

277























 
 
 









278





















































279























 
 
 









280





















































281



282



283



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S 
  

284























 
 
 









285





















































286























 
 
 









287





















































288



289



290



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

MANUEL GASTELBONDO (AVALA PROPUESTA) 
  

291























 
 
 









292





















































293



294



295



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
FORMATO 7C PLAN DE CALIDAD 

  

296



297



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FORMATO 8 
  

298



299



300



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9 
  

301



302



303




























































































            







304

















            





            

               



               



           





               

             

             





             







                 

             





              

               



     

             



                





             

              













 

 

 



 

 

 



 

 



305

















 





  

               







              

               

               





               







                  



               

            

               

                

               











                 









                 



  

 

  



              





306




































             

















              



















307























308



 
 

 
 
 
 
  

309





























































Página:   1 de   6

310



























































Página:   2 de   6

311





























































Página:   3 de   6

312


























































Página:   4 de   6

313


























































Página:   5 de   6

314






















Página:   6 de   6

315



316



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

  

317



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S 
  

318









 















 



  











                 

 

  

 







  



  






 















       

         



         

























 



 



            

 



          




         

                           











 



 



 

  





319

































































 

 

 

 

 

 



 













 


















 


 

 





 



 



            

 

  



 



       

 

       

         

 

  

       
       

  

  

    



  

  



320











  





 











  





 











  





 











  





 











  





 





 



   





            

 

  

  

       

       

  

  

         

       



















321



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S 
  

322









 















 



  











                 

 

  

 







  



  






 















       

         



         

























 



 



           

 



          




                

                               















 



 



 



 

  







323

































































 

 

 

 

 

 



 













 


















 


 

 





 



 



           

 

  



   



               

   

               
                   

   

 

       

  

  

    



  

  

 

         



324











  





 











  





 











  





 











  





 











  





 





 



   





           

 

          

            

   



325

























 
















































  



  


























 



   



           

 

                 

   

       



326



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

 
CERTIFICADO DE MIPYME NACIONAL 

  

327



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S 
  

328



Dirección: Carrera 38 N° 22-03. Urbanización Florencia
Celular: 300 7271660

Email: yorozco@arcampsas.com.co
Sincelejo, sucre

Nit 901.474.095-1
FORMATO 10 G ACREDITACIÓN MIPYME

Sincelejo, Sucre 27 de mayo de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRÉS
Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta 
para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: 
CONTR LÍNEA
DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN DEL ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

Estimados señores, 

YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ, identificada con C.C # 
1.045.306.356 de Arroyohondo, en mi condición de representante legal de 
ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S con NIT: 901474095-1 y ETHEL 
GASTELBONDO MOGOLLÓN identificada con C.C # 64587032 de Sincelejo, y 
tarjeta profesional T.P # 97138-T en mi condición de contadora de la firma 
ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S con NIT: 901474095-1 declaramos bajo la 
gravedad de juramento que la sociedad ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S, se 
encuentra clasificada como grupo empresarial MIPYME (Tamaño empresarial: 
Microempresa), según lo establecido en el artículo 2 de la ley 590 de 2000, 
modificado por el artículo 2 de la ley  905 de 2004 y demás normativa 
aplicable.

También certificamos que la sociedad ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S es de 
origen nacional, como se puede constatar en el respectivo certificado de 
existencia y representación legal, por lo tanto, la sociedad ARCA 
MEGAPROYECTOS S.A.S es una MIPYME NACIONAL.

YUSNEIDY OROZCO MARQUEZ             ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN
CC. 1.045.306.356 de Arroyohondo           C.C # 64587032
Representante Legal                                 T.P # 97138-T
ARCA MEGAPROYECTOS SAS CONTADOR PUBLICO
Nit 901.474.095-1

329

mailto:yorozco@arcampsas.com.co


CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S 
  

330



FORMATO 10 G  ACREDITACIÓN MIPYME 
 

Cartagena  27 de mayo de 2022. 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRÉS 
Bogotá D.C.  Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para 
participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA 

LÍNEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS DESDE LA 
QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN 
DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA  NORTE DE 
SANTANDER  
 

 
IVAN JOSE LORA LORA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en 
calidad de Representante Legal, CERTIFICO que la Sociedad PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL S.A.S identificada con Nit 900566128-8, ostenta la calidad de Mipyme 
de conformidad con lo estipulado por la Ley 590 de 2000, en concordancia con el artículo 
43 de la Ley 1450 de 2011.  
 
JUAN GARNICA MESA, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad 
de Contador Público, CERTIFICO que la Sociedad PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL 
S.A.S, identificada con Nit 900566128-8, ostenta la calidad de Mipyme de conformidad con 
lo estipulado por la Ley 590 de 2000, en concordancia con el artículo 43 de la Ley 1450 de 
2011. 
  
Declaro que la información aquí consignada, corresponde con la que se evidencia en la 
documentación que reposa en la empresa.  
 
Clase de Empresa: (__) Micro (_X_) Pequeña (__) Mediana  
Planta de Personal: __3__trabajadores  
Activos Totales: 949.98 SMMLV Micro(_) Pequeña (X_) o UVT Mediana (__)  
La presente certificación, se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de mayo 
de 2022. 
  
Atentamente,  
 
 
 
 
IVAN JOSE LORA LORA                                   JUAN GARNICA MESA. 
C.C. Nº 1.128.045.629 expedida en Cartagena.      C.C. Nº 78112448 
Represente legal de                                                  T.P Nº 135049-T 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S           CONTADOR PUBLICO 
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CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 ANEXO 4 PACTO DE 
TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de 
presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 
ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de 

manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 
iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos 

exigidos en el Proceso de Contratación. 
iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de 

Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando 
siempre favorecer la libre competencia. 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de 
contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y 
con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información 
económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una 
decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de 
que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el 
Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar 
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi 
cargo asociados a la ejecución de este. 

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, 
con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o 
manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. 

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, 
con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 
adjudicación. 

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante 
el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que 
se realicen dentro de las audiencias públicas. 

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y 
abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de 
contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las 
propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los 
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. 

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás 
proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios 
sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de 
competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, 
material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad 
para corroborar tales afirmaciones. 

333



CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos 
carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de 
competidores o la dilación del proceso de selección. 

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra 
únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las 
decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones 
que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable. 

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales 
o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en 
las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de 
contratación 

xiv. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier 
información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de 
contratación. 

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier 
otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado 
a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y 
hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen 
de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la 
Constitución y en la ley. 

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el 
proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y 
transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, 
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, 
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o 
contratistas del estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o 
liquidación del contrato. 

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta 
capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir 
o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación 
estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación. 

xix. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso 
de selección por los canales definidos en los documentos del proceso. 

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo 
de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus 
asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a 
información privilegiada, relacionada con el proceso de selección. 

xxi. Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de 
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción 
durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que 
tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados. 
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xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier 
solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o 
atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, 
administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores 
que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y 
decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al 
mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada 
con la adjudicación. 

Nombre del Proponente: CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO
Nombre del Representante Legal: YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ
C.C.No: 1.045.306.356 expedida en Arroyohondo Bolívar 
Dirección: Calle 21 # 13 bis 22 Apto 301 
Correo Electrónico: jblanco@arcampsas.com.co
Ciudad: (Sincelejo - Sucre)

________________________________________
                               YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ
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