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PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
 

PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

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

 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y 
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 
SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”. 
 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2022 
 
De conformidad con los numerales 1.20 “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, 
TÉCNICO Y FINANCIERO”, 1.21 “INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES”, y 1.22 “REGLAS PARTICULARES”, de los términos de referencia; se informa a los participantes de 
la Convocatoria, que mediante el presente documento se presenta el informe preliminar de verificación de requisitos 
habilitantes y la solicitud de subsanaciones de conformidad con las siguientes consideraciones:  
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES 
 
De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día veintisiete (27) de mayo de 2022, en el marco de la 
presente convocatoria se recibieron veintidós (22) ofertas, de las cuales luego de aplicar el procedimiento contenido en 
el literal h del numeral 1.19 “CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS”, de los Términos de Referencia, 
se seleccionaron quince (15) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:  
 

No. PROPONENTE 
CONFORMADO 

POR/REPRESENTACIÓN 

 
1. 

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 
NIT. 901.008.925-2 

Representantes: 
ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA  

CC. No. 63.553.781 (principal) 
RAFAEL ABONDANO CAPELLA 

C.C. 79.152.080 (suplente) 

2. 

 
 
 

CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 
 

Representantes del consorcio 
HERLEY RINCÓN LEGUIZAMON 

C.C. 7.062.611 (principal) 
ANDRÉS HERNAN AVELLA NOSSA 

C.C. 9.529.885 (suplente) 
 

Integrante No. 1 
VYNCER GROUP S.A.S. 

NIT. 900.752.213-3 
Representante legal: 

HERLEY RINCÓN LEGUIZAMON  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 7.062.611 

Porcentaje de Participación: 5% 
 

Integrante No. 2 
ANDRÉS HERNAN AVELLA NOSSA 

C.C. 9.529.885 
Porcentaje de Participación: 95% 

 
 

 
 

Integrante No. 1 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. 
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3. 

 
CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 

 
Representantes del consorcio 

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ 
C.C. 1.077.862.072 (principal) 

OMAIRA RIAÑO MOLANO 
C.C. 21.021.680 (suplente) 

 
 

NIT. 901.260.795-1 
Representante legal: 

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.077.862.072 

Porcentaje de Participación: 50% 
 

Integrante No. 2 
OMAIRA RIAÑO MOLANO 

C.C. 21.021.680 
Porcentaje de Participación: 50% 

4. 

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 900.821.671-1 

Representantes: 
FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ  

CC. No. 77.093.001 (principal) 

5. 

 
 

CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 
 

Representantes del Consorcio 
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA  

CC. No. 1.102.876.220 (principal) 
WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 

C.C. 9.196.823 (suplente) 

Integrante No. 1 
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA 

C.C. 1.102.876.220 
Porcentaje de Participación: 5% 

 
Integrante No. 2 

WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 
C.C. 9.196.823 

Porcentaje de Participación: 95% 

6. 

CONSORCIO LA QUEBRADA 
 

Representantes del consorcio 
MARÍA CLARA BERNAL DE RUGELES  

CC. No. 20.993.379 (principal) 
GIOVANNI PINEDA CORTES  
CC. No. 79.600.583 (suplente) 

 

Integrante No. 1 
CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S. 

NIT. 900.205.101-1 
Representante legal: 

MARÍA CLARA BERNAL DE RUGELES  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 20.993.379 

Porcentaje de Participación: 5% 
 

Integrante No. 2 
PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT. 830.143.870-6 
Representante legal: 

GIOVANNI PINEDA CORTES  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 79.600.583 

Porcentaje de Participación: 95% 

7. 

 
 
 
 

CONSORCIO TERRAN - CP 
 

Representantes del consorcio 
OLGA LORENA PIEDRA CALLE  

C.E. No. 369.993 (principal) 
CARLOS KARLO COTES MADERA  

CC. No. 1.118.807.061 (suplente) 

Integrante No. 1 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA. 

NIT. 900.303.418-0 
Representante legal: 

BRENDA ANAHI CORTEZ PIEDRA  
No. IDENTIFICACIÓN C.E. No. 369.994 

Porcentaje de Participación: 47.5% 
 

Integrante No. 2 
TERRABLANCA S.A.S. 

NIT. 901.460.130-0 
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Representante legal: 
CARLOS KARLO COTES MADERA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.118.807.061 
Porcentaje de Participación: 5% 

 
Integrante No. 3 

AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP 
NIT. 900.336.131-4 

Representante legal: 
SAUL ALEXANDER DIAZ HERNANDEZ  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 80.425.462 
Porcentaje de Participación: 47.5% 

8. 

CM INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 830.510.381-0 

Representantes: 
MARGOT CASTILLO QUIROGA  
CC. No. 55.152.356 (principal) 

9. 

UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO 
PAMPLONA 

Representantes de la Unión Temporal 
NELSON MENDOZA ESPINOSA  

CC. No. 5.493.162 (principal) 
FABIO HUMBERTO MENDOZA 
C.C. No. 5.493.773 (suplente)  

Integrante No. 1 
CONSTRUCIVILES M&M S.A.S. 

NIT. 901.293.674-9 
Representante legal: 

NELSON MENDOZA ESPINOSA  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 5.493.162 

Porcentaje de Participación: 90% 
 

Integrante No. 2 
NELSON MENDOZA ESPINOSA 

C.C. 5.493.162 
Porcentaje de Participación: 10% 

10. 
MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 

C.C. 7.167.831 

 
 
 
 
 
 
 

11. 

 
 
 
 

CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
 

Representantes del consorcio 
YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ  

CC. No. 1.045.306.356 (principal) 
IVAN JOSE LORA LORA  

CC. No. 1.128.045.629 (suplente) 

Integrante No. 1 
ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S. 

NIT. 901.474.095-1 
Representante legal: 

YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.045.306.356 

Porcentaje de Participación: 95% 
 

Integrante No. 2 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. 

NIT. 900.566.128-8 
Representante legal: 

IVAN JOSE LORA LORA  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.128.045.629 

Porcentaje de Participación: 5% 

12. 
OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 

C.C. 13.498.022  

13. 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. 

NIT. 901.503.188-3 
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Representantes: 
LEYDI MABEL PEREZ CHUD  
CC. No. 31.577.305 (principal) 

14. 
CARLOS ALFONSO COTES MORALES 

C.C. 7.141.691 

15. 

CONSORCIO LAS TOMAS 
 

Representantes del consorcio 
WILLIAM VERA ARIAS  

CC. No. 88.158.521 (principal) 
EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 

C.C. 13.439.527 (suplente) 

Integrante No. 1 
WILLIAM VERA ARIAS 

C.C. 88.158.521 
Porcentaje de Participación: 60% 

 
Integrante No. 2 

EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 
C.C. 13.439.527 

Porcentaje de Participación: 40% 

 
2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES  

 
A continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas que fueron tenidas en cuenta al momento de verificar las 
propuestas presentadas. 
 

a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser 
subsanado y por tanto será rechazada. 

 
b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre 

de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que 
mejoren la oferta. 

  
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 

 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que 
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.  

 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán 
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
El día tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 112, el INFORME 
PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente 
resultado: 
 

CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

No. PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 
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3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 

 

No. PROPONENTE 
NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA. 

1. 
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 

 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

2. CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

3. CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 

1 
PROYECTOS E INGENIERIA DE 

VIAS S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

2 CONSORCIO VYA ACUEDUCTO NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

3 
CONSORCIO PROYECTOS 

PAMPLONA 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

4 
OR CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA S.A.S. 
CUMPLE NO CUMPLE   CUMPLE NO HABILITADA 

5 
CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 

2022 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

6 CONSORCIO LA QUEBRADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

7 CONSORCIO TERRAN - CP NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

8 CM INGENIERIA S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

9 
UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO 

PAMPLONA 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

10 
MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO 
RECHAZADO NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

11 
CONSORCIO PAMPLONA 

ARCPRO 
NO CUMPLE NO CUMPLE  CUMPLE NO HABILITADA 

12 
OMAR ENRIQUE PAREDES 

CARRERO 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

13 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS 

ORION S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE  NO HABILITADA 

14 
CARLOS ALFONSO COTES 

MORALES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

15 CONSORCIO LAS TOMAS NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 
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FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

4. OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

 
 

5. 
CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

6. CONSORCIO LA QUEBRADA 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

7. CONSORCIO TERRAN - CP 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

8. CM INGENIERIA S.A.S. 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

9. UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

10. MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

11. CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
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FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

12. OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

13. 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION 

S.A.S. 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

14. CARLOS ALFONSO COTES MORALES 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

15. CONSORCIO LAS TOMAS 

FINDETER: En proceso de certificación 
FIDUBBVA: En proceso de certificación 

FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación 

FIDUPREVISORA: En proceso de certificación 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación 

 
Los oferentes podrán presentar las subsanaciones requeridas en las diversas verificaciones Jurídicas, Técnicas y 
Financieras, y formular las observaciones que estimen pertinente al presente informe, desde el 06 hasta el 07 de junio 
de 2022, hasta las 5:00 pm, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 
 

Para constancia, se expide el día 03 del mes de junio de dos mil veintidós (2022). 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 1 – PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 
NIT. 901.008.925-2 

Representante legal: 
ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 63.553.781 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 3 - 5 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por ANDREA LILIANA VANARRO 
GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.553.781, 
en calidad de representante legal de la persona jurídica. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

32 - 36 CUMPLE 

 
Nombre: PROYECTOS E INGENIERIA DE VÍAS S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 04 de mayo de 2022 
Domicilio: Floridablanca, Santander 
Término de Constitución: Documento Privado del 9 de 
septiembre de 2016, inscrito el 15 de septiembre de 2016. 
Término de Duración:  Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 2 de 5 

Revisor Fiscal: Roberto Lozano Fuentes. C.C. 91.252.790. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 8 - 9  CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de la 
persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 90 - 91 CUMPLE 
Aportados de fecha 23 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 92 - 93 CUMPLE 
Aportados de fecha 23 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 95 CUMPLE 
Aportado de fecha 23 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 94 CUMPLE 

Aportado de fecha 23 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

12 - 22 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN 
FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. 
Póliza No.: 100025857. Certificado No. 22173261. 
Tomador: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
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Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 
“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
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por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

 
Además de lo anterior, el proponente deberá subsanar, allegando 
el soporte de pago de la prima correspondiente, conforme a lo 
establecido en el numeral II del sub numeral 2 del numeral 7.1. 
de los términos de referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

24 – 27 CUMPLE 

El proponente allega Certificación de fecha 27 de mayo de 2022, 
suscrita por el Revisor Fiscal ROBERTO LOZANO FUENTES, 
identificado con CC 91.252.790 y TP 60503-T, de quien se aporta 
matrícula profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores el día 18 de marzo 
de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 7 - 10 CUMPLE 

La representante legal del proponente, ANDREA LILIANA 
NAVARRO GARCIA, acredita ser Ingeniera Civil, de quien se 
aporta matrícula profesional 68202-208078 y Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería el día 13 de mayo de 2002. 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 38 - 80 VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 6 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 
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CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S., NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA 
JURÍDICAMENTE. DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resulta re concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 2 – CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 
Representante legal: 

HERLEY RINCÓN LEGUIZAMON  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 7.062.611 

 
Integrante No. 1 

VYNCER GROUP S.A.S. 
NIT. 900.752.213-3 

Representante legal: 
HERLEY RINCÓN LEGUIZAMON  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 7.062.611 
Porcentaje de Participación: 5% 

 
Integrante No. 2 

ANDRÉS HERNAN AVELLA NOSSA 
C.C. 9.529.885 

Porcentaje de Participación: 95% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 3 - 4 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 25 de 
mayo de 2022, suscrita por HERLEY RINCÓN LEGUIZAMON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.062.611, en calidad 
de representante legal del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
363 – 366 

CUMPLE 
 
Integrante 1: 
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Integrante 2 

No aplica 

Nombre: VYNCER GROUP S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 02 de mayo de 2022 
Domicilio: San José del Guaviare. 
Término de Constitución: Documento Privado 01 del 23 de julio 
de 2014, inscrito el 23 de julio de 2014. 
Término de Duración: Hasta el 22 de julio de 2034. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: Argenis Espitia Cepeda. C.C. 52.839.731. 
 
Integrante 1: 
No aplica. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 449 - 450 CUMPLE 

Fecha constitución:  25 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 5%, 95%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
451 

 
Integrante 2 

452  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 
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Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. No Aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. No Aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. No Aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. No Aporta CONSULTADO 

Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

440 - 447 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 14-45-101080380. 
Tomador: CONSORCIO VYA ACUEDUCTO. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia.  
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 4 de 6 

Soporte de pago: Allega soporte de transacción electrónica, sin 
embargo no se evidencia el número de referencia de pago 
contenido en la garantía de seriedad de la oferta. NO CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando el soporte de pago de 
la prima correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 
II del sub numeral 2 del numeral 7.1. de los términos de 
referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
374, 376 – 380 

 
Integrante 2 

375, 381 - 382 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por ARGENIS ESPITIA 
CEPEDA, identificada con C.C. 52.839.731 y T.P. 295369-T, en 
calidad de Revisor Fiscal de la persona jurídica, de quien se 
aporta cédula de ciudadanía, certificación de matrícula 
profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores el día 28 de abril de 2022. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por ANDRES HERNAN 
AVELLA NOSSA, en calidad de persona natural, quien aporta 
planilla de aportes al sistema integral de seguridad social 
correspondiente al mes de abril de 2022, con fecha de pago del 
17 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aplica NO APLICA No aplica 

Abono de la oferta 3.5. 5 - 6 CUMPLE 
La oferta es abonada por LINA MARÍA MESA MESA, identificada 
con C.C. 1.045.732.030, quien acredita ser Ingeniera Civil, de 
quien se aporta matrícula profesional 08202-384237 y certificado 
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de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, el día 23 de mayo 
de 2022. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
8 – 73 

 
Integrante 2 

74 - 361 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 28 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 21 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO VYA ACUEDUCTO, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuat ro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
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NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 3 – CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 
Representante legal: 

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.077.862.072 

 
Integrante No. 1 

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. 
NIT. 901.260.795-1 

Representante legal: 
OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.077.862.072 

Porcentaje de Participación: 50% 
 

Integrante No. 2 
OMAIRA RIAÑO MOLANO 

C.C. 21.021.680 
Porcentaje de Participación: 50% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 4 - 5 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 26 de 
mayo de 2022, suscrita por OSCAR MAURICIO ALMARIO 
FERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.077.862.072, en calidad de representante legal del proponente 
plural. 
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
164 – 175 

 
Integrante 2 

No aplica 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
Nombre: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 17 de mayo de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Documento Privado del 28 de febrero 
de 2019, inscrito el 1° de marzo de 2019. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 1: 
No aplica. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 9 - 10 CUMPLE 

Fecha constitución:  25 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 50%, 50%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
140 

 
Integrante 2 

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 3 de 6 

141  

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 

Integrante 1 
150 y 152 

 
Integrante 2 

151 

CUMPLE 
Aportados de fecha 16 y 26 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 

Integrante 1 
143 y 145 

 
Integrante 2 

144 

CUMPLE 
Aportados de fecha 16 y 26 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 

Integrante 1 
148 

 
Integrante 2 

147 

CUMPLE 
Aportados de fecha 16 y 26 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 

Integrante 1 
155 

 
Integrante 2 

154 

CUMPLE 

Aportados de fecha 16 y 26 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

12 - 13 
 
 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 21-45-101372070. 
Tomador: CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
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Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia.  
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
02/10/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
84 

 
Integrante 2 

85 - 98 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por OSCAR MAURICIO 
ALMARIO FERNANDEZ, identificada con C.C. 1.077.862.072, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por OMAIRA RIAÑO 
MOLANO, en calidad de persona natural, quien aporta planilla de 
aportes al sistema integral de seguridad social correspondiente al 
mes de abril de 2022, con fecha de pago del 24 de mayo de 2022 
y además allega certificación de afiliación al fondo de pensiones 
Colfondos, de fecha 26 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 6 - 7 CUMPLE 

El representante legal del proponente, OSCAR MAURICIO 
ALMARIO FERNANDEZ, acredita ser Ingeniera Civil, de quien se 
aporta matrícula profesional 15202-277209 y Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería el día 16 de mayo de 2002 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
337 – 518 

 
Integrante 2 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 27 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
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177 - 336 Integrante 2: Aporta RUP de fecha 11 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
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FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 4 – OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 900.821.671-1 

Representante legal: 
FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 77.093.001 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 – 4 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 77.093.001, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

9 - 16 CUMPLE 

 
Nombre: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 24 de mayo de 2022 
Domicilio: Valledupar. 
Término de Constitución: Documento Privado No. 1 del 10 de 
febrero de 2015, inscrito el 18 de febrero de 2015. 
Término de Duración:  Hasta el 29 de diciembre de 2069. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 2 de 4 

Revisor Fiscal: Adan Segundo Ortiz Duarte. C.C. 17.990.073. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 71  CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de la 
persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 75 - 77 CUMPLE 
Aportados de fecha 4 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 78 - 80 CUMPLE 
Aportados de fecha 4 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 73 - 74 CUMPLE 
Aportado de fecha 4 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 81 - 82 CUMPLE 

Aportado de fecha 4 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

65 - 69 
 
 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 11-45-101113625. 
Tomador: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
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de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente.  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

70, 93 - 95 CUMPLE 

El proponente allega Certificación de fecha 27 de mayo de 2022, 
suscrita por el Revisor Fiscal ADAN SEGUNDO ORTIZ DUARTE, 
identificado con CC 17.990.073 y TP 178199-T, de quien se 
aporta cédula de ciudadanía, matrícula profesional y Certificado 
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores el día 6 de abril de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aplica NO APLICA No aplica 

Abono de la oferta 3.5. 5 - 8 CUMPLE 

La oferta es abonada por OSCAR EMILIO PORRAS TRILLOS, 
identificado con CC 1.098.701.772, quien acredita ser Ingeniero 
Civil, de quien se aporta matrícula profesional 68202-274196 y 
Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería el día 4 de 
febrero de 2002. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 17 - 64 VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 24 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
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Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 5 – CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 
Representante legal: 

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.102.876.220 

 
Integrante No. 1 

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA 
C.C. 1.102.876.220 

Porcentaje de Participación: 5% 
 

Integrante No. 2 
WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 

C.C. 9.196.823 
Porcentaje de Participación: 95% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 - 3 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 23 de 
mayo de 2022, suscrita por JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.102.876.220, en 
calidad de representante legal del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
No Aplica 

 
Integrante 2 
No Aplica 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
No aplica. 
 
Integrante 1: 
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No aplica. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 20 - 21 CUMPLE 

Fecha constitución:  23 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Sincelejo - Sucre. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 5%, 95%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
23 

 
Integrante 2 

25  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación de los integrantes del 
proponente plural. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. No aporta CONSULTADO 

Consultados de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

11 - 13 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 21-45-101371733. 
Tomador: CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
30/09/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 
“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
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a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
28 

 
Integrante 2 

30 - 31 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega planilla de 
aportes al sistema integral de seguridad social, correspondiente 
al mes de abril de 2022, con fecha de pago del 18 de mayo de 
2022. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega 
certificación de afiliación al fondo de pensiones Porvenir, de fecha 
23 de mayo de 2022 y certificación de afiliación a la EPS Sanitas, 
de fecha 23 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 7 - 9 CUMPLE 

La representante legal del proponente, JEILY JAILYN MARTINEZ 
ATENCIA, acredita ser Ingeniera Civil, de quien se aporta 
matrícula profesional 22202-412393 y Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería el día 23 de mayo de 2002 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 
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Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
66 – 79 

 
Integrante 2 

81 - 159 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 01 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 04 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 6 – CONSORCIO LA QUEBRADA 
Representante legal: 

MARÍA CLARA BERNAL DE RUGELES  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 20.993.379 

 
Integrante No. 1 

CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S. 
NIT. 900.205.101-1 

Representante legal: 
MARÍA CLARA BERNAL DE RUGELES  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 20.993.379 
Porcentaje de Participación: 5% 

 
Integrante No. 2 

PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. 
NIT. 830.143.870-6 

Representante legal: 
GIOVANNI PINEDA CORTES  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 79.600.583 
Porcentaje de Participación: 95% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 4 - 5 CUMPLE 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por MARÍA CLARA BERNAL DE 
RUGELES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
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20.993.379, en calidad de representante legal del proponente 
plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
8 – 13 

 
Integrante 2 

15 - 18 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
Nombre: CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 11 de mayo de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Documento Privado del 05 de marzo 
de 2008, inscrito el 7 de marzo de 2008. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 2: 
Nombre: PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 13 de mayo de 2022 
Domicilio: Villavicencio. 
Término de Constitución: Escritura Pública No. 1284 del 01 de 
julio de 2004, inscrita el 26 de marzo de 2018. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: Jessica Mileidy Rodríguez Acevedo. C.C. 
1.121.889.733. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 20 - 21 CUMPLE 
Fecha constitución:  27 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
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Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 5%, 95%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
7 
 

Integrante 2 
14  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 

Integrante 1 
23 y 26 

 
Integrante 2 

24 - 25 

CUMPLE 
Aportados de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 

Integrante 1 
29 y 31   

 
Integrante 2 

28 y 30 

CUMPLE 
Aportados de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 

Integrante 1 
38 

 
Integrante 2 

36 

CUMPLE 
Aportados de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 
Integrante 1 

33 
 

CUMPLE 
Aportados de fecha 26 de mayo de 2022. 
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Integrante 2 
34 

No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

144 - 145 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 21-45-101372197. 
Tomador: CONSORCIO LA QUEBRADA. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,50 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/09/2022. 
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 5 de 8 

“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

 
Además de lo anterior, el proponente deberá subsanar, allegando 
el soporte de pago de la prima correspondiente, conforme a lo 
establecido en el numeral II del sub numeral 2 del numeral 7.1. 
de los términos de referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
49 

 
Integrante 2 

50 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por MARÍA CLARA 
BERNAL DE RUGELES, identificada con C.C. 20.993.379, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por GIOVANNY PINEDA 
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CORTES, identificado con C.C. 79.600.583, en calidad de 
representante legal de la persona jurídica. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aporta NO CUMPLE 

El proponente deberá subsanar, allegando los documentos que 
acrediten la titulación del representante legal del Consorcio, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.4. de los Términos de 
Referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no 
permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural o 
jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 
sea de manera individual o como integrante de un proponente 
plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee 
título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual 
deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado 
de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios 
expedido por la autoridad competente, según corresponda, el 
cual se debe encontrar vigente.” 

Abono de la oferta 3.5. No aporta NO CUMPLE 

Así mismo el proponente no allega documentos del profesional 
que abona la oferta, razón por la cual en el evento en que el 
representante legal del Consorcio no acredite la titulación 
requerida, deberá aportar los documentos de quien abone la 
oferta, conforme a lo establecido en el numeral 3.5. de los 
Términos de Referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“Si el representante legal o apoderado del proponente (individual 
o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, no 
posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta 
deberá́ ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
el cual deberá́ adjuntar matricula profesional y certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual debe encontrarse 
vigente.” 

Certificación del revisor fiscal 3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 
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(Sociedades Anónimas)  

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
52 – 63 

 
Integrante 2 

64 - 96 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 11 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 17 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO LA QUEBRADA, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. DEBE 
SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 7 – CONSORCIO TERRAN - CP 
Representante legal: 

OLGA LORENA PIEDRA CALLE  
No. IDENTIFICACIÓN C.E. No. 369.993 

 
Integrante No. 1 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA. 
NIT. 900.303.418-0 

Representante legal: 
BRENDA ANAHI CORTEZ PIEDRA  

No. IDENTIFICACIÓN C.E. No. 369.994 
Porcentaje de Participación: 47.5% 

 
Integrante No. 2 

TERRABLANCA S.A.S. 
NIT. 901.460.130-0 

Representante legal: 
CARLOS KARLO COTES MADERA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.118.807.061 
Porcentaje de Participación: 5% 

 
Integrante No. 3 

AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP 
NIT. 900.336.131-4 

Representante legal: 
SAUL ALEXANDER DIAZ HERNANDEZ  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 80.425.462 
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Porcentaje de Participación: 47.5% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 - 3 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por OLGA LORENA PIEDRA CALLE, 
identificada con Cédula de Extranjería No. 369.993, en calidad de 
representante legal del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
22 – 29 

 
Integrante 2 

31 – 36 
 

Integrante 3 
39 - 47 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
Nombre: CONSTRUCPIEDRA CITA LTDA. 
Fecha de expedición del certificado: 26 de mayo de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Escritura Pública No. 1009 del 17 de 
julio de 2009, inscrita el 31 de julio de 2009. 
Término de Duración: Hasta el 17 de julio de 2034. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: Luz Aida Aguilar Pinilla. C.C. 52.458.825. 
 
Integrante 2: 
Nombre: TERRABLANCA S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 05 de mayo de 2022 
Domicilio: Barranquilla. 
Término de Constitución: Documento Privado del 21 de enero 
de 2021, inscrito el 25 de febrero de 2021. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
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Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 3: 
Nombre: AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP. 
Fecha de expedición del certificado: 26 de mayo de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Documento Privado del 16 de enero 
de 2010, inscrito 27 de enero de 2010. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 9 -  CUMPLE 

Fecha constitución:  19 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 47.5%, 5% y 47.5%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato, su 
liquidación y un (1) año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
49 

 
Integrante 2 

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 
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50 
 

Integrante 3 
51  

  

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 

Integrante 1 
543 - 544 

 
Integrante 2 
546 – 547 

 
Integrante 3 

549 - 550 

CUMPLE 
Aportados de fecha 23 y 24 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 

Integrante 1 
554 - 555 

 
Integrante 2 
557 – 558 

 
Integrante 3 

560 - 561 

CUMPLE 
Aportados de fecha 23 y 24 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 

Integrante 1 
565 

 
Integrante 2 

567 
 

Integrante 3 
569 

CUMPLE 
Aportados de fecha 23 y 24 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 

Integrante 1 
573 

 
Integrante 2 

575 

CUMPLE 

Aportados de fecha 23 y 24 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 
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Integrante 3 

577 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

12 - 19 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 21-45-101372015. 
Tomador: CONSORCIO TERRAN CP. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,50 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente.  
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
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“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
55 - 58 

 
Integrante 2 

60 
 

Integrante 3 
62 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por LUZ AIDA AGUILAR 
PINILLA, identificada con C.C. 52.458.825 y TP 140222-T, en 
calidad de Revisora Fiscal de la persona jurídica, de quien se 
aporta cédula de ciudadanía, matrícula profesional y Certificado 
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, el día 3 de marzo de 2022. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por CARLOS KARLO 
COTES MADERA, identificado con C.C. 1.118.807.061, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 3: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por SAUL ALEXANDER 
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DIAZ HERNANDEZ, identificado con C.C. 80.425.462, en calidad 
de representante legal de la persona jurídica. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 5 - 7 CUMPLE 

La representante legal del proponente plural, OLGA LORENA 
PIEDRA CALLE, acredita ser Ingeniera Civil, de quien se aporta 
matrícula profesional 25202-234457 y Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, el día 22 de febrero de 2022. 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
81 – 272 

 
Integrante 2 
274 – 403 

 
Integrante 3 

405 - 539 
 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 26 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 11 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 26 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 31 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
31 de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO TERRAN - CP, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. DEBE 
SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
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Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuat ro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 8 – CM INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 830.510.381-0 

Representante legal: 
MARGOT CASTILLO QUIROGA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 55.152.356 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 – 4 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por MARGOT CASTILLO QUIROGA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 55.152.356, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

10 - 26 CUMPLE 

 
Nombre: CM INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 16 de mayo de 2022 
Domicilio: Neiva. 
Término de Constitución: Documento Privado No. 1 del 02 de 
diciembre de 2004, inscrito el 13 de diciembre de 2004. 
Término de Duración:  Indefinido. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: Requiere autorización para celebrar contratos 
cuando supere 200 SMMLV. Conforme a lo anterior el proponente 
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adjunta el Acta de Asamblea de Accionistas No. 026-2022 de 
fecha 25 de mayo de 2022, donde se autoriza al representante 
legal para participar en la presente convocatoria y suscribir el 
contrato correspondiente. 
Revisor Fiscal: Carlos Cordero Cordero. C.C. 12.116.258. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 5  CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de la 
persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 34 - 35 CUMPLE 
Aportados de fecha 20 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 36 - 37 CUMPLE 
Aportados de fecha 20 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 39 CUMPLE 
Aportado de fecha 20 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 38 CUMPLE 

Aportado de fecha 20 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 

7.1. 

 
 

46 - 50 
 
 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 61-45-101019808. 
Tomador: CM INGENIERIA S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
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Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
30/09/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente.  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

41 - 44 CUMPLE 

El proponente allega Certificación de fecha 27 de mayo de 2022, 
suscrita por el Revisor Fiscal CARLOS CORDERO CORDERO, 
identificado con CC 12.116.258 y TP 216021-T, de quien se 
aporta cédula de ciudadanía, matrícula profesional y Certificado 
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores el día 9 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aplica NO APLICA No aplica 

Abono de la oferta 3.5. 6 - 8 CUMPLE 

La oferta es abonada por MARÍA CAROLINA SARMIENTO 
GUTIERREZ, identificada con CC 37.545.680, quien acredita ser 
Ingeniera Civil, de quien se aporta matrícula profesional 25202-
092300 y Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería el día 
9 de febrero de 2002. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 84 - 311 VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 20 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 1° de junio de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
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Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
1° de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CM INGENIERIA S.A.S., CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
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FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 9 – UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 
Representante legal: 

NELSON MENDOZA ESPINOSA  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 5.493.162 

 
Integrante No. 1 

CONSTRUCIVILES M&M S.A.S. 
NIT. 901.293.674-9 

Representante legal: 
NELSON MENDOZA ESPINOSA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 5.493.162 
Porcentaje de Participación: 90% 

 
Integrante No. 2 

NELSON MENDOZA ESPINOSA 
C.C. 5.493.162 

Porcentaje de Participación: 10% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 3 - 5 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 25 de 
mayo de 2022, suscrita por NELSON MENDOZA ESPINOSA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.493.162, en calidad 
de representante legal del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
6 – 12 

CUMPLE 
 
Integrante 1: 
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Integrante 2 

No aplica 

Nombre: CONSTRUCIVILES M&M S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 22 de mayo de 2022 
Domicilio: Cúcuta. 
Término de Constitución: Documento Privado del 2 de mayo de 
2019, inscrito el 10 de junio de 2019. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 1: 
No aplica. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 15 - 17 CUMPLE 

Fecha constitución:  25 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Cúcuta. 
Tipo de participación: Unión Temporal. 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 90%, 10%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
18 

 
Integrante 2 

18  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 
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Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 

Integrante 1 
28 y 30 

 
Integrante 2 

30 

CUMPLE 
Aportados de fecha 22 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 

Integrante 1 
31 y 33 

 
Integrante 2 

33 

CUMPLE 
Aportados de fecha 22 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 

Integrante 1 
27 

 
Integrante 2 

27 

CUMPLE 
Aportados de fecha 22 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 

Integrante 1 
34 

 
Integrante 2 

34 

CUMPLE 

Aportados de fecha 22 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

267 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 33-45-101109514. 
Tomador: UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
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numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 
“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
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por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

 
Además de lo anterior, el proponente deberá subsanar, allegando 
el soporte de pago de la prima correspondiente, conforme a lo 
establecido en el numeral II del sub numeral 2 del numeral 7.1. 
de los términos de referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
20 

 
Integrante 2 

21 - 23 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por NELSON MENDOZA 
ESPINOSA, identificada con C.C. 5.493.162, en calidad de 
representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por NELSON MENDOZA 
ESPINOSA, en calidad de persona natural, quien aporta 
certificación de afiliación a la EPS Compensar y al fondo de 
pensiones Colpensiones, ambas de fecha 17 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 24 - 25 CUMPLE 

El representante legal del proponente, NELSON MENDOZA 
ESPINOSA, acredita ser Ingeniera Civil, de quien se aporta 
matrícula profesional 54202-67910 y Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería el día 20 de mayo de 2002 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 
Integrante 1 
100 – 179 

 
VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 22 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 1° de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
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Integrante 2 
40 - 99 

 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 16 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 1° de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
1° de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA 
JURÍDICAMENTE. DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
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FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 10 – MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 
C.C. 7.167.831 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
Parte 1 

Pág. 47 - 48 
CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por MALDONADO BARRETO JUAN 
MAURICIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.167.831, en calidad de persona natural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

No aplica NO APLICA No aplica 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. No aporta  NO CUMPLE No aporta documento de identificación de la persona natural.  

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 1° de junio de 2022. 
 
No se encuentra reportado como responsable fiscal. 
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Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 1° de junio de 2022. 
 
No registra sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 1° de junio de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. No aporta NO CUMPLE 
No se logra consultar el RNMC en vista de que el proponente no 
aporta copia de la cédula de ciudadanía, la cual es necesaria para 
llevar a cabo la consulta correspondiente. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

Parte 2 
Pág. 1 - 3 

 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015. NO CUMPLE. 
Póliza No.: 39-44.101130227. 
Tomador: MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO. 
Beneficiario/Asegurado: MUNICIPIO DE CHIQUIZA. 
Identificado con NIT. 800.099.723-4. NO CUMPLE 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto NO 
coinciden con la convocatoria. NO CUMPLE 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE 
Valor asegurado: No corresponde al amparo solicitado. NO 
CUMPLE 
Vigencia de los amparos: No corresponde al amparo solicitado. 
NO CUMPLE  
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE 
 

RECHAZADO 
 
El proponente se encuentra rechazado, teniendo en cuenta que 
allega una garantía de cumplimiento, la cual no corresponde a la 
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presente convocatoria, incurriendo en la causal contenida en el 
numeral 1.34.18 de los Términos de Referencia, la cual establece 
lo siguiente:  
 
“1.34.18. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta 
al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la 
aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Parte 1 
Pág. 51 - 52 

CUMPLE 

El proponente allega planilla de aportes al sistema integral de 
seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2022, con 
fecha de pago del 10 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aporta NO CUMPLE 

El proponente no allega los documentos que acrediten la 
titulación del representante legal del Consorcio, conforme a lo 
establecido en el numeral 3.4. de los Términos de Referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 
“En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no 
permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural o 
jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 
sea de manera individual o como integrante de un proponente 
plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee 
título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual 
deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado 
de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios 
expedido por la autoridad competente, según corresponda, el 
cual se debe encontrar vigente.” 

Abono de la oferta 3.5. No aporta NO CUMPLE 

Así mismo el proponente no allega documentos del profesional 
que abona la oferta, razón por la cual en el evento en que el 
representante legal del Consorcio no acredite la titulación 
requerida, deberá aportar los documentos de quien abone la 
oferta, conforme a lo establecido en el numeral 3.5. de los 
Términos de Referencia, el cual establece lo siguiente: 
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“Si el representante legal o apoderado del proponente (individual 
o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, no 
posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta 
deberá́ ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
el cual deberá́ adjuntar matricula profesional y certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual debe encontrarse 
vigente.”. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 
Parte 3 

Pág. 1 - 53 
VERIFICADO 

Aporta RUP de fecha 19 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 1° de junio de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
1° de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra RECHAZADO 
JURÍDICAMENTE, por encontrarse incurso en la causal de rechazo No. 1.34.18 que indica:  
 
“(…)Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se 
presenta(…)”.  
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
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NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 

 

 



 

 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS 

HABILITANTES PA 
 

 

Gestión Contractual CON              Página 1 de 7 

INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 11 – CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 
Representante legal: 

YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.045.306.356 

 
Integrante No. 1 

ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S. 
NIT. 901.474.095-1 

Representante legal: 
YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.045.306.356 
Porcentaje de Participación: 95% 

 
Integrante No. 2 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. 
NIT. 900.566.128-8 

Representante legal: 
IVAN JOSE LORA LORA  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 1.128.045.629 
Porcentaje de Participación: 5% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 - 4 CUMPLE 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por YUSNEIDY MARÍA OROZCO 
MÁRQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
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1.045.306.356, en calidad de representante legal del proponente 
plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
7 – 11 

 
Integrante 2 

13 - 18 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
Nombre: ARCA MEGAPROYECTOS S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 4 de mayo de 2022 
Domicilio: Sincelejo. 
Término de Constitución: Documento Privado del 05 de marzo 
de 2021, inscrito el 6 de abril de 2021. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 2: 
Nombre: PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 2 de mayo de 2022 
Domicilio: Cartagena. 
Término de Constitución: Documento Privado del 4 de octubre 
de 2012, inscrita el 11 de octubre de 2012. 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para celebrar contratos en 
razón a su naturaleza ni cuantía. 
Revisor Fiscal: No registra. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 29 - 31 CUMPLE 

Fecha constitución:  19 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
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Domicilio: Sincelejo. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 95%, 5%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
21 

 
Integrante 2 

23  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de los 
integrantes del proponente plural. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 

Integrante 1 
278 y 280 

 
Integrante 2 
285 y 287 

CUMPLE 
Aportados de fecha 7 y 23 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 

Integrante 1 
279 y 281   

 
Integrante 2 
286 y 288 

CUMPLE 
Aportados de fecha 7 y 23 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 

Integrante 1 
282 

 
Integrante 2 

289 

CUMPLE 
Aportados de fecha 7 y 23 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 

Integrante 1 
283 

 
Integrante 2 

290 

CUMPLE 

Aportados de fecha 7 y 23 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

33 - 35 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 85-45-101072526. 
Tomador: CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
30/09/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente.  
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se enuncien de manera expresa 
los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del 
Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia, el 
cual establece lo siguiente: 
 
“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
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a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 

 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
38 

 
Integrante 2 

40 

CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por YUSNEIDY MARIA 
OROZCO MARQUEZ, identificada con C.C. 1.045.306.356, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega certificado 
de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por IVAN JOSE LORA 
LORA, identificado con C.C. 1.128.045.629, en calidad de 
representante legal de la persona jurídica. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aplica NO APLICA No aplica. 

Abono de la oferta 3.5. 25 - 27 CUMPLE 

La oferta es avalada por MANUEL FRANCISCO 
GASTELBONDO MOGOLLON, identificado con CC 92.542.980, 
quien acredita ser Ingeniero Civil, aportando cédula de 
ciudadanía, matrícula profesional 05202-120462 y Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería el día 23 de mayo de 2022. 
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Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
143 – 215 

 
Integrante 2 
217 – 246 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 10 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 1° de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 23 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 1° de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
1° de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 12 – OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 
C.C. 13.498.022 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 3 - 4 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 26 de 
mayo de 2022, suscrita por OMAR ENRIQUE PAREDES 
CARRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
13.498.022, en calidad de persona natural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

No aplica NO APLICA No aplica 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 5  NO CUMPLE No aporta documento de identificación de la persona natural.  

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No se encuentra reportado como responsable fiscal. 
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Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No registra sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultado de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. No aporta CONSULTADO 

Consultado de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

372 - 382 
 
 

NO CUMPLE 

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN 
FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. 
Póliza No.: CCT-100003130. Certificado No. 380006355 
Tomador: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AG. 
Identificado con NIT. 830.053.630-9. NO CUMPLE 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: No enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. NO 
CUMPLE 
Valor asegurado: $72.495.752,30. 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
21/10/2022.  
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
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El proponente deberá subsanar, allegando anexo modificatorio 
de la garantía, a través del cual se ajuste el nombre del patrimonio 
autónomo contratante, como beneficiario/asegurado, el cual 
corresponde al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – AGUA 
SAN ANDRES. Identificado con NIT. 830.053.630-9, conforme a lo 
establecido en el numeral 7.1. de los términos de referencia. 
 
De igual forma el proponente deberá subsanar, allegando anexo 
modificatorio de la garantía, a través del cual se enuncien de 
manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en 
los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 7.1. de los 
términos de referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto en 
los  términos de referencia o las reglas de participación 
se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
(3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término 
fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 
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Además de lo anterior, el proponente deberá subsanar, allegando 
el soporte de pago de la prima correspondiente, conforme a lo 
establecido en el numeral II del sub numeral 2 del numeral 7.1. 
de los términos de referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

364 - 368 CUMPLE 

El proponente allega certificación de fecha 26 de mayo de 2022, 
suscrita en su condición de persona natural y además allega 
planilla de aportes al sistema integral de seguridad social 
correspondiente al mes de abril de 2022, con fecha de pago del 
26 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 6 NO CUMPLE 

El proponente allega matricula profesional de Ingeniero Civil, sin 
embargo no adjunta el Certificado de Vigencia y Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la autoridad competente, razón por la 
cual deberá subsanar en tal sentido, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.5. de los Términos de Referencia, el cual establece 
lo siguiente: 
 
“En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no 
permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural o 
jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 
sea de manera individual o como integrante de un proponente 
plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee 
título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual 
deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado 
de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios 
expedido por la autoridad competente, según corresponda, el 
cual se debe encontrar vigente.” 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 
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Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 10 - 288 VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 16 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 2 de junio de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
2 de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADO JURÍDICAMENTE. 
DEBE SUBSANAR.  
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
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FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 13 – PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. 
NIT. 901.503.188-3 

Representante legal: 
LEYDI MABEL PEREZ CHUD  

No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 31.577.305 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
Parte 1 

Pág. 4 - 5 
CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por LEYDI MABEL PEREZ CHUD, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 31.577.305, en 
calidad de representante legal de la persona jurídica. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Parte 1 
Pág. 10 - 15 

CUMPLE 

 
Nombre: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 2 de mayo de 2022 
Domicilio: Cali. 
Término de Constitución: Documento Privado del 15 de junio 
de 2021, inscrito el 15 de julio de 2021. 
Término de Duración:  Indefinido. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene restricciones de contratación por razón 
de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 
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Revisor Fiscal: No registra. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 
Parte 1 
Pág. 6 

CUMPLE 
Aporta documento de identificación del representante legal de la 
persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 
Parte 1 

Pág. 20 - 21 
CUMPLE 

Aportados de fecha 2 de mayo de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 
Parte 1 

Pág. 23 - 24 
CUMPLE 

Aportados de fecha 2 de mayo de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 
Parte 1 
Pág. 28 

CUMPLE 
Aportado de fecha 2 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 
Parte 1 
Pág. 26 

CUMPLE 

Aportado de fecha 2 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

Parte 2 
Pág. 1 - 14 

 

NO CUMPLE 

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN 
FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. 
Póliza No.: NV-100067025 Certificado No. 34239915 
Tomador: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
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de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
27/10/2022. 
Soporte de pago: No allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. NO CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 
 
El proponente deberá subsanar, allegando el soporte de pago de 
la prima correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 
II del sub numeral 2 del numeral 7.1. de los términos de 
referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Parte 1 
Pág. 35 - 36 

CUMPLE 

El proponente allega Certificación de fecha 27 de mayo de 2022, 
suscrita por LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificada con CC 
31.577.305, en calidad de representante legal de la persona 
jurídica. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aplica NO APLICA No aplica 

Abono de la oferta 3.5. 
Parte 1 

Pág. 7 - 8 
CUMPLE 

La oferta es abonada por ESTIVEN ALDANA QUINTERO, 
identificado con CC 83.238.130, quien acredita ser Ingeniero 
Civil, de quien se aporta matrícula profesional 70202-196175 y 
Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería el día 12 de 
mayo de 2002. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 
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Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 
Parte 1 

Pág. 38 - 215 
VERIFICADO 

Aporta RUP de fecha 2 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 2 de junio de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
2 de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S., NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA 
JURÍDICAMENTE. DEBE SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
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FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 14 – CARLOS ALFONSO COTES MORALES 
C.C. 7.141.691 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 2 - 3 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de 
mayo de 2022, suscrita por CARLOS ALFONSO COTES 
MORALES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.141.691, en calidad de persona natural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

No aplica NO APLICA No aplica 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 No aplica NO APLICA No aplica 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 9  NO CUMPLE No aporta documento de identificación de la persona natural.  

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. 19 CUMPLE 
Aportado de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra reportado como responsable fiscal. 
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Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. 18 CUMPLE 
Aportado de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No registra sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. 17 CUMPLE 
Aportado de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. 16 CUMPLE 

Aportado de fecha 26 de mayo de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

21 - 24 
 
 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 33-45-101109487 
Tomador: CARLOS ALFONSO COTES MORALES. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia.  
Valor asegurado: $72.495.752,30. 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
15/10/2022.  
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente.  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

11 - 14 CUMPLE 
El proponente allega certificación de fecha 27 de mayo de 2022, 
suscrita en su condición de persona natural y además allega 
planilla de aportes al sistema integral de seguridad social 
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correspondiente al mes de abril de 2022, con fecha de pago del 
6 de mayo de 2022. 
 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. 4 - 5 CUMPLE 

El proponente acredita ser Ingeniero Civil, allegando matricula 
profesional 25202-82441 y Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – COPNIA, el día 25 de mayo de 2022. 

Abono de la oferta 3.5. No aplica NO APLICA No aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 79 - 798  VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 25 de mayo de 2022. Se consulta el RUES 
el día 2 de junio de 2022, no reporta multas ni sanciones. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
2 de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CARLOS ALFONSO COTES MORALES, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADO JURÍDICAMENTE. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuen te con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
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NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-AASB-O-046-2022 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA 
"LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER". 
 

PROPONENTE No. 15 – CONSORCIO LAS TOMAS 
Representante legal: 

WILLIAM VERA ARIAS  
No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 88.158.521 

 
Integrante No. 1 

WILLIAM VERA ARIAS 
C.C. 88.158.521 

Porcentaje de Participación: 60% 
 

Integrante No. 2 
EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 

C.C. 13.439.527 
Porcentaje de Participación: 40% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 1 - 2 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 25 de 
mayo de 2022, suscrita por WILLIAM VERA ARIAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 88.158.521, en calidad de 
representante legal del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

3.3. 
3.3.2 

Integrante 1 
No Aplica 

 
Integrante 2 
No Aplica 

CUMPLE 

 
Integrante 1: 
No aplica. 
 
Integrante 1: 
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No aplica. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

Formato 2 3 - 4 CUMPLE 

Fecha constitución:  23 de mayo de 2022. 
Objeto: corresponde con el objeto a contratar.  
Representante: Facultado para actuar en nombre y 
representación del proponente plural. 
Domicilio: Pamplona. 
Tipo de participación: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad:  Solidaria. 
Participación: 60%, 40%.  
Distribución porcentual no supera el 100%: cumple 
Duración: Será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Fotocopia del documento cédula de 
ciudadanía o su equivalente del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

3.3. 

Integrante 1 
45 

 
Integrante 2 

46  

CUMPLE 
Aporta documento de identificación de los integrantes del 
proponente plural. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No registran sanciones ni habilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

3.2. No aporta CONSULTADO 
Consultados de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No reporta asuntos pendientes con las autoridades judiciales 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

3.2. No aporta CONSULTADO 

Consultados de fecha 2 de junio de 2022. 
 
No se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 27 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 27 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($724.957.523,00) 
10% $72.495.752,3 
 
 

7.1. 

 
 

5 - 8 
 
 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
PARTICULAR. 
Póliza No.: 33-45-101109506. 
Tomador: CONSORCIO LAS TOMAS. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – AGUA SAN ANDRES. Identificado con NIT. 
830.053.630-9. 
Número y objeto de la convocatoria: Número y objeto 
coinciden con la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Se señala. 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los Cuatro 
(4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 
1 del numeral 7.1. de los términos de referencia.  
Valor asegurado: $ 72.495.752,30 
Vigencia de los amparos: Desde el 27/05/2022 hasta el 
15/10/2022. 
Soporte de pago: Allega soporte de pago de la prima 
correspondiente. 
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

3.3.5. – 
Formato 6 

Integrante 1 
292 

 
Integrante 2 

293 

NO CUMPLE 

Integrante 1: El integrante del proponente plural allega 
certificación de fecha 27 de mayo de 2022. No aporta planilla de 
pago de aportes al SISS ni certificaciones de afiliación. NO 
CUMPLE. 
 
Integrante 2: El integrante del proponente plural allega 
certificación de fecha 26 de mayo de 2022. No aporta planilla de 
pago de aportes al SISS ni certificaciones de afiliación. NO 
CUMPLE. 
 

NO CUMPLE 

El proponente deberá subsanar, allegando la planilla de aportes 

al sistema integral de seguridad social o las certificaciones de 
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afiliación a salud y pensiones, teniendo en cuenta la calidad de 

persona natural de los integrantes del consorcio, conforme a lo 

establecido en el numeral 3.3.2. de los Términos de Referencia, 

el cual señala lo siguiente: 

“3.3.2. PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los 

sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los 

certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 

de la correspondiente planilla.  

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 

la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 

de afiliación la fecha originalmente establecida en los términos de 

referencia. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, 

presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 

sistema de salud. (…).” 

 

Requerimiento titulación como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

3.4. No aporta NO CUMPLE 

El proponente deberá subsanar, allegando los documentos que 
acrediten la titulación del representante legal del Consorcio, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.4. de los Términos de 
Referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no 
permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural o 
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jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 
sea de manera individual o como integrante de un proponente 
plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee 
título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual 
deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado 
de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios 
expedido por la autoridad competente, según corresponda, el 
cual se debe encontrar vigente.” 

Abono de la oferta 3.5. No aporta NO CUMPLE 

Así mismo el proponente no allega documentos del profesional 
que abona la oferta, razón por la cual en el evento en que el 
representante legal del Consorcio no acredite la titulación 
requerida, deberá aportar los documentos de quien abone la 
oferta, conforme a lo establecido en el numeral 3.5. de los 
Términos de Referencia, el cual establece lo siguiente: 
 
“Si el representante legal o apoderado del proponente (individual 
o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, no 
posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta 
deberá́ ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
el cual deberá́ adjuntar matricula profesional y certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual debe encontrarse 
vigente.” 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

3.3.2. No aplica NO APLICA No aplica 

Registro Único de Proponentes. 3.8.6. 

Integrante 1 
62 – 183 

 
Integrante 2 

184 - 291 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 03 de mayo de 2022. Se 
consulta el RUES el día 2 de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 22 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 2 de junio de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
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Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

3.7. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 
2 de junio de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSORCIO LAS TOMAS, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADA JURÍDICAMENTE. DEBE 
SUBSANAR. 
 

Concentración  de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuat ro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
  
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración de contratos, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

FINDETER: En proceso de certificación. 
FIDUBBVA: En proceso de certificación. 
FIDUBOGOTÁ: En proceso de certificación. 
FIDUAGRARIA: En proceso de certificación. 
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FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. 
FIDUPOPULAR: En proceso de certificación. 

 

 



Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 901.008.925-2

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 1346 DE 2019 SI SI

1346 DE 2019 1458,25

412/2019 1421,51

TOTAL 2879,77

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022

1

ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA

C.C: 63.553,781

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 $                                                                                                                 543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                                 869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                              1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

N/A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/12/2020

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1458,25

1458,25

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/12/2020

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1421,51

1421,51

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

1.247.809.439,49$                                             

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA.

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S

1.280.058.277,73$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

SI

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ENSILLADA SECTOR BARRIO HONDO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER.

1346 DE 2019

412/2019

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

Folio 123-126: ACTA ACLARATARIA DE UN ACTA Y/O INFORME, documento emitido por la GOBERNACIÓN DE SANTANDER como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida: Número de contrato, objeto, contratista, fecha de

terminación final, valor final y se relacionan las generalidades del contrato.

Folio 127-129: ANEXO ACLARATORIO No. 1 ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, documento emitido por la GOBERNACIÓN DE SANTANDER como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida la instalación de mas de 1150 m de

redes de acueducto.

Folio 130-133: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato es tenido en cuenta para cumplir con la condición (I) y aporta a la condición de valor (II) de la experiencia

específica, en un total de 1458,25 SMMLV en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 1458,25

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

Folio 134-137: ACTA DE RECIBO FINAL, documento emitido por el MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida: Número de contrato, objeto, contratista, fecha de terminación final, valor

final y se relacionan las generalidades del contrato.

Folio 138-141: ANEXO No. 1 ACTA DE RECIBO FINAL, documento emitido por el MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida la instalación de mas de 1150 m de redes de acueducto,

luego de ser afectados por el porcentaje de participación del integrante que aporta la experiencia.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato es tenido en cuenta para cumplir con la condición (I) y aporta a la condición de valor (II) de la experiencia

específica, en un total de 1421,51 SMMLV en el contrato ejecutado.

II. (75% del valor del PE) 1421,51

SI
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900752213-3

2 9529885-6

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 046 LP – MB – 001 - 2010 SI SI

046 LP – MB – 001 - 2010 2215,65

TOTAL 2215,65

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

SI

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

VYNCER GROUP S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

5,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

ANDRES HERNAN AVELLA 95,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

 $                                                                                                                 543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                                 869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO VYA ACUEDUCTO

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

2

HERLEY RINCÓN LEGUIZAMÓN

C.C: 7.062.611

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                              1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 14/02/2011

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3408,70

2215,65

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNIÓN TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
65,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PABLO VI VEREDAS EL BOSQUE, MONTERO Y DONACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BELÉN.

046 LP – MB – 001 - 2010

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

Folio 384-395: CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA, documento emitido por el MUNICIPIO DE BELÉN - BOYACÁ como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida: Número de contrato, objeto, contratista UNION TEMPORAL PABLO

VI con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor final y se acretida la instalación de mas de 1150 m de redes de acueducto, luego de ser afectados por el porcentaje de participación del integrante que aporta la

experiencia.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato es tenido en cuenta para cumplir con la condición (I) y aporta a la condición de valor (II) de la experiencia

específica, en un total de 2215,65 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de ANDRES HERNAN AVELLA 65% en el contrato ejecutado.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Cantidad (SMMLV)

ANDRES HERNAN AVELLA 65%

MARTHA ENITT VARGAS PEREZ 30%

VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER 5%

1.825.698.388,63$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

SI

II. (75% del valor del PE) 2215,65
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 901.260.795-1

2 21.021.680

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 1-01-32100-1297-2019 SI SI

1-01-32100-1297-2019 809,91

AUAG-0-016-2021 0,00

TOTAL 809,91

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

SI

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

50,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

OMAIRA RIAÑO MOLANO 50,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                 869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                              1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

 $                                                                                                                 543.718.142,25 

543,72

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

3

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ

C.C: 1.077.862.072

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 23/12/2020

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3239,62

809,91

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
25,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 16/03/2022

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

II. (75% del valor del PE) 0,00

_

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 809,91

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

Folio 20-21: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA ALTO GRANDE INSPECCION DE LA ESPERANZA como contratante, debidamente suscrito donde se acretida: Número

de contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor total ejecutado

Folio 22-26: CERTIFICACIÓN DE INGRESOS debidamente suscrita.

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato aportado contempla objeto, actividades o alcances diferentes a los requeridos, toda vez que incluye actividades de "ALCANTARILLADO" por lo cual se aplica lo señalado en el

aparte del numeral 3.8.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, literal I que solicita lo siguiente:

"Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajuste a lo exigido por la «Matriz 1 – Experiencia», asociadas con actividades de obra pública de infraestructura de agua

potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal deberá descontar los valores del contrato, magnitudes y áreas construidas relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de experiencia."

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor de los montos asociados a la experiencia requerida para ACUEDUCTOS, el contrato no es tenido en cuenta para efectos de esta evaluación.

OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SECTOR 10 DE ACUEDUCTO DE ZONA 2 FASE II

1-01-32100-1297-2019

AUAG-0-016-2021

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

Folio 16-19: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA como entidad contratante, debidamente suscrito donde se acretida: Número de contrato, objeto, contratista CONSORCIO SECTOR 10 con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor ejecutado y se acretida la instalación de mas de 1150 m de redes de acueducto, luego de ser afectados por el porcentaje de participación del integrante que aporta la experiencia.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato es tenido en cuenta para cumplir con la condición (I) y aporta a la condición de valor (II) de la experiencia

específica, en un total de 809,91 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de OMAIRA RIAÑO MOLANO 25% en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL (TRAMO 2) UBICADO EN LA VEREDA ALTO GRANDE INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA.

APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S 30%

INGENIEROS CIVILES Y SANITARIOS ASOCIADOS S.A.S “INCSAS S.A.S” 45%

OMAIRA RIAÑO MOLANO 25%

2.843.751.312,00$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

SI

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.821.671-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 020 DE 2017                         # RUP:12 2359,40 SI

020 DE 2017                         # RUP:12 1509,40

TOTAL 1509,40

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del PRESUPUESTO

ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                            1.087.436.284,50 

1.087,44

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL

BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022

4

Fernando Ochoa Rodríguez.

C.C.: 77.093.001

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 $                                                                                                               543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                               869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE) 869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI 

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                               724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 24/06/2018

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3018,79

1509,40

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA 

O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

En documento sin foliar el proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

* ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO, documento emitido por AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. como entidad contratante, la cual se encuentra debidamente suscrita. Adicionalmente en el documento se relacionan el objeto del contrato, valor ejecutado,

fecha de terminación y se acreditan 2359,4 M de instalacion de tuberia para redes de acueducto.

* DOCUMENTO DE CONFORMACION CONSORCIAL del CONSORCIO GESTORES debidamente suscrito por las partes.

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato relacionado contempla objeto, actividades o alcances diferentes a los requeridos, toda vez que incluye actividades de "ALCANTARILLADO" por lo cual se aplicalo señalado en el aparte del

numeral 3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, literal I que solicita lo siguiente: " Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias actividades, de las cuales solo alguna de ellas se

ajuste a lo exigido por la «Matriz 1 – Experiencia», asociadas con actividades de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal deberá descontar los valores del contrato, magnitudes y áreas construidas relacionadas con

las actividades que se encuentran por fuera del requisito de experiencia".

Por lo anterior solo se acreditaría el valor correspondiente a la Construcción de Redes de Acueducto que corresponde a $ 2.358.406.165,78. Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia,

asimismo el contrato es tenido en cuenta para cumplir con la condición (I) ya por ta ala condición de valor (III) de la experiencia específica, en un total de 1509,40 SMMLV en el contrato ejecutado.

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia y con las condiciones I) y II) establecidas en el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

2.358.406.165,78$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

2359,40

OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CORREGIMIENTO DE COSTILLA, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL

CESAR

020 DE 2017                         # RUP:12

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 1509,40
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 1.102.876.220

2 9.196.823

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. NoL-ADS- 010- 07-19                      # RUP: 51 9596,00 SI

NoL-ADS- 010- 07-19                      # RUP: 51 1353,58

No L -ADS-002-01-18                                   # RUP: 39 1095,93

TOTAL 2449,51

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del PRESUPUESTO

ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

C.C.: 1.102.876.220

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO 

CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL 

BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022

5

 $                                                                                                                         543.718.142,25 

543,72

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                                     1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                         869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a

MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

SI 

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

5,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO 

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                         724.957.523,00 

WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 95,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 13/05/2020

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1353,58

1353,58

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 5/11/2018

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1095,93

1095,93

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

856.186.616,16$                                                   

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y SUS REDES DE DISTRIBUCIÓN QUE BENEFICIARAN A EL CORREGIMIENTO EL MAMON Y LAS VEREDAS CANDELARIA Y LOS OSSAS EN EL MUNICIPIO DE

CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE”

WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO

1.188.177.555,79$                                                Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

general debe contar con una longitud de tubería equivalente a 

MIL CIENTO CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

9596,00

I. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

general debe contar con una longitud de tubería equivalente a 

MIL CIENTO CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

En documento sin foliar el proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

* ANEXO N°1 - CUADRO DE CANTIDADES, documento emitido por AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE MAJAGUAL como entidad contratante, la cual se encuentra debidamente suscrita. Adicionalmente en el documento se relacionan el objeto del contrato, valor

ejecutado, fecha de terminación y se acreditan 9596 M de instalacion de tuberia para redes de acueducto.

* COPIA DEL CONTRATO DE OBRA debidamente suscrito.

*RESOLUCION PARA ADJUDUCAR LA LICITACION PUBLICA L-ADS-010-07-19 debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato cúmple con la condición (I) y suma a la condición de valor (II) de la experiencia específica, en un total de 1353,58 SMMLV después de

afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación en el contrato ejecutado.

CONSTRRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

NoL-ADS- 010- 07-19                      # RUP: 51

No L -ADS-002-01-18                                   # RUP: 39

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

II. (75% del valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

8419,06

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia y con las condiciones I) y II) establecidas en el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.

1353,58

En documento sin foliar el proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

* ANEXO N°1 - CUADRO DE CANTIDADES, documento emitido por AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE MAJAGUAL como entidad contratante, la cual se encuentra debidamente suscrita. Adicionalmente en el documento se relacionan el objeto del contrato, valor

ejecutado, fecha de terminación y se acreditan 8419,06 M de instalacion de tuberia para redes de acueducto.

* COPIA DEL CONTRATO DE OBRA debidamente suscrito.

*RESOLUCION PARA ADJUDUCAR LA LICITACION PUBLICA L-ADS-010-07-19 debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato cúmple con la condición (I) y suma a la condición de valor (II) de la experiencia específica, en un total de 1095,93 SMMLV después de

afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación en el contrato ejecutado.

II. (75% del valor del PE) 1095,93

WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO

Valor Contrato Ejecutado (pesos):
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900205101-1

2 830143870-6

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 4600035909 DE 2011                 # RUP:01 5322,49 SI

4600035909 DE 2011                 # RUP:01 3883,56

TOTAL 3883,56

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del PRESUPUESTO

ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

BERNAL DE RUGELES MARIA CLARA

C.C.: 20.993.379

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO 

CONSORCIO LA QUEBRADA

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL

BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

6

 $                                                                                                               543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                               869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE) 869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                            1.087.436.284,50 

1.087,44

95,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

SI 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

5,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO 

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                               724.957.523,00 

PICO CONSTRUCCIONES S.A.S
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/01/2013

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 12945,21

3883,56

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNION TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
30,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA 

O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

PICO CONSTRUCCIONES S.A.S

7.631.202.554,93$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de 

tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA 

METROS de intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

5322,49

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CHINA - CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

4600035909 DE 2011                 # RUP:01

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 3883,56

En documento sin foliar el proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

* CERTIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA, documento emitido por la LA ALCALDIA DE MEDELLIN como entidad contratante, la cual se encuentra debidamente suscrita. Adicionalmente en el documento se relacionan el objeto del contrato, valor ejecutado y

fecha de terminación.

*ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA, debidamente suscrita en donde se acredita 5322,49 M de instalacion de tuberia para redes de acueducto.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato cúmple con la condición (I) y suma a la condición de valor (II) de la experiencia específica, en un total de 3883,56 SMMLV

después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación en el contrato ejecutado.

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia y con las condiciones I) y II) establecidas en el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

900.303.418-0 

2 901.460.130-0 

3 900.336.131-4

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 136-2010 #RUP 9 10226,30 SI

136-2010 #RUP 9 11637,14

1-01-24300-0890-2015 #RUP 62 698,37

PDA -O-154-2014 #RUP 47 Y 14 1837,23

TOTAL 14172,73

Pesos

Pesos

SMMLV

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

47,50%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

TERRABLANCA SAS 5,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

SI

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                 869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO TERRAN – CP

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022

7

OLGA LORENA PIEDRA CALLE

C. E. No. 369.993

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

47,50%AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP SI

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO

ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/03/2013

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 16624,48

11637,14

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
70,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 17/11/2018

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2054,03

698,37

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
34,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 24/06/2015

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 5249,22

1837,23

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:
CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
35,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

II. (75% del valor del PE) 1837,23

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO INTERVEDAL SOLANA, GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN JOSE, SAN LUIS Y SECTOR LAGUNITAS EN EL MUNICIPIO DE MACHETA FASE II - CUNDINAMARCA

10749,95

I. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

general debe contar con una longitud de tubería equivalente 

a MIL CIENTO CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

11157,84

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

II. (75% del valor del PE) 11637,14

Para la acreditación del contrato 1-01-24300-0890-2015 suscrito con EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y fecha de terminación.

- Acta de pago No 13, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

3.382.336.925,00$                                             

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA

AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP

II. (75% del valor del PE) 698,37

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA ACUEDUCTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUE DE

ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO Y ELEVADO.

136-2010

#RUP 9

1-01-24300-0890-2015

#RUP 62

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para la acreditación del contrato 136-2010 suscrito con EL MUNICIPIO DE EL PASO el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y cantidad de metros lineales instalados.

- Acta de recibido a satisfacción, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y actividades ejecutadas.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

PDA -O-154-2014

#RUP 47 Y 14

1.604.694.259,00$                                             

 

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE CHORRILLOS CHUSCALES, BARROBLANCO EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN

 Y USO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ENTRE LOS PÁRAMOS  CHINGAZA, SUMAPAZ, GUERRERO, CERROS ORIENTALES Y SU ÁREA DE INFLUENCIA”

TERRABLANCA SAS

9.800.131.372,00$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

general debe contar con una longitud de tubería equivalente 

a MIL CIENTO CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

10226,30

I. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

general debe contar con una longitud de tubería equivalente 

a MIL CIENTO CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.
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Observación general:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Para la acreditación del contrato PDA-O-154-2014 suscrito con LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA el proponente aporta lo siguiente:

-Acta de conformación de unión temporal 

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y fecha de terminación.

- Acta de terminación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Los integrantes del consorcio cumplen con los segmentos del Clasificador de Bienes y Servicios. Adicionalmente, los contratos aportados cumplen con los códigos exigidos por el “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”, establecidos dentro de

los términos de referencia. Así mismo, cumple la con la condición exigida en el literal D del numeral 3.8.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Por todo lo anteriormente expuesto, el proponente CUMPLE  con los requisitos exigidos en el numeral 3.8 EXPERIENCIA  y se le da la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.510.381-0 

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 258 DE 2007 RUP #15 11508,00 SI

125 DE 2017 RUP # 23 624,59

258 DE 2007 RUP #15 498,96

TOTAL 1123,56

Pesos

Pesos

SMMLV

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CM INGENIERIA SAS

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                 543.718.142,25 

543,72

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

CM INGENIERIA S.A.S. 

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022

8

MARGOT CASTILLO QUIROGA

C.C.: 55.152.356 de Neiva

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/11/2012

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 12491,83

624,59

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
5,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 29/02/2008

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 498,96

498,96

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

11508,00

II. (75% del valor del PE) 624,59

Para la acreditación del contrato 258 DE 2007 suscrito con ALCALDIA DE PALERMO el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de recibo de obra final, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

- Acta de liquidación final, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, valor ejecutado y fecha de terminación.

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista , valor ejecutado y fecha de terminación.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

II. (75% del valor del PE) 498,96

CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DE LA RED DE ACUEDUCTO FASE II NORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA, CORRESPONDIENTE A LAS ABSCISAS K1+670 AL K10+850 QUE PASA POR LOS BARRIOS DEL SECTOR

ORIENTE VICTOR FELIX I Y II ETAPA , VILLA CAFÉ, MISAEL PASTRANA, SANTA BARBARA , ONCE DE NOVIEMBRE, SANTANDER, VILLA NADIA , NUEVO HORIZONTE, SANTA TEREZA Y ANTONIO NARIÑO EN LA COMUNA 10 Y LOS BARRIOS DEL

SECTOR NORTE, VILLA CECILIA, LA TRINIDAD, SENA INDUSTRIAL Y ALBERTO GALINDO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

125 DE 2017

RUP # 23

258 DE 2007

RUP #15

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para la acreditación del contrato 125 DE 2017 suscrito con LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de conformación de la unión temporal 

- Acta de recibo final, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y cantidad de metros lineales instalados.

- Acta de recibido a satisfacción, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y actividades ejecutadas.

No es posible tomar para efectos de evaluación la cantidad de metros instalados inidicados dentro del acta de recibo final, teniendo en cuenta que las cantidades ejecutadas, se encuentran tapadas por una autoforma, lo cual hace imposible su verificación.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CM INGENIERIA SAS

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

Los integrantes del consorcio cumplen con los segmentos del Clasificador de Bienes y Servicios. Adicionalmente, los contratos aportados cumplen con los códigos exigidos por el “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”, establecidos dentro de

los términos de referencia. Así mismo, cumple la con la condición exigida en el literal D del numeral 3.8.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Por todo lo anteriormente expuesto, el proponente CUMPLE  con los requisitos exigidos en el numeral 3.8 EXPERIENCIA  y se le da la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 230.272.219,00$                                                

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA

CM INGENIERIA E.U

7.079.118.745,00$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA METROS de 

intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA METROS de 

intervención o instalación de: redes de 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1  901.293.674-9

2 5.493.162-8

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 100802 #RUP 3 5989,00 SI

100802 #RUP 3 908,51

48 DE 2012 #RUP 56 695,54

215 #RUP 9 159,01

TOTAL 1763,06

Pesos

Pesos

SMMLV

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CONSTRUCIVILES M&M S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

90,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                 724.957.523,00 

NELSON MENDOZA ESPINOSA 10,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

SI

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                 869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

UNIÓN TEMPORAL

UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

31/05/2022
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NELSON MENDOZA ESPINOSA

C.C.: 5493162 de Toledo

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 13/04/2003

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 908,51

908,51

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/08/2013

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 695,54

695,54

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/06/2006

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 159,01

159,01

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:
PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

II. (75% del valor del PE) 159,01

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO  VEREDA MUNDO NUEVO , CORREGIMIENTO DE GIBRALTAR, MUNICIPIO DE TOLEDO

1800,00

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA METROS de 

intervención o instalación de: redes de 

acueducto.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

II. (75% del valor del PE) 908,51

Para la acreditación del contrato 48 DE 2012 suscrito con SICIM COLOMBIANA el proponente aporta lo siguiente:

- Copia del contrato debidamente suscrito

- Acta final de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

- Acta de liquidación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y fecha de terminación.

- Documento de conformación del consorcio

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

64.875.513,00$                                                  

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

NELSON MENDOZA ESPINOSA

II. (75% del valor del PE) 695,54

AMPLIACION COBERTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER

100802

#RUP 3

48 DE 2012

#RUP 56

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para la acreditación del contrato 100802 suscrito con COOPMUNICIPIOS el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de liquidación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y fecha de terminación.

- Acta final del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CONSTRUCIVILES M&M S.A.S

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

215

#RUP 9

410.018.827,00$                                                

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO ESTACION BANADIA SARAVENA ARAUCA PARA EL OLEODUCTO BICENTENARIO ARAGUANEY - BANADIA

CONSTRUCIVILES M&M S.A.S

301.626.942,71$                                                Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA METROS de 

intervención o instalación de: redes de 

5989,00

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL 

CIENTO CINCUENTA METROS de 

intervención o instalación de: redes de 
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Observación general:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Para la acreditación del contrato 215 suscrito con DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista y fecha de terminación.

- Acta de pago No 13, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  actividades ejecutadas dentro de las que se evidencia la cantidad de metros lineales instalados.

Por todo lo anterior este contrato es tenido en cuenta para la acreditación de las siguientes condiciones de experiencia especifica:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Los integrantes del consorcio cumplen con los segmentos del Clasificador de Bienes y Servicios. Adicionalmente, los contratos aportados cumplen con los códigos exigidos por el “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”, establecidos dentro de

los términos de referencia. Así mismo, cumple la con la condición exigida en el literal D del numeral 3.8.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Por todo lo anteriormente expuesto, el proponente CUMPLE  con los requisitos exigidos en el numeral 3.8 EXPERIENCIA  y se le da la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 7.167.831

2

3

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 002-2007 7587,90 SI

002-2007 548,77

20-2006 449,08

TOTAL 997,84

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

JUAN MAURICIO BARRETO MALDONADO

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                         724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

 $                                                                                                                         869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                                     1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                                         543.718.142,25 

543,72

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA NATURAL

JUAN MAURICIO BARRETO MALDONADO

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y 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”.

31/05/2022
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JUAN MAURICIO BARRETO MALDONADO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 8/06/2009

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 548,77

548,77

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 14/11/2007

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 641,54

449,08

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
70,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 548,77

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

JUAN MAURICIO BARRETO MALDONADO

Para la acreditación del contrato 20-2006 suscrito con MUNICIPIO DE OTACHE, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de liquidación del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,  valor ejecutado.

- Acta de recibo fina del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación.

- Copia del contrato suscrito y sus adicionales

- Copia del documento de constitución de la estructura plural que ejecutó el contrato

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

II. (75% del valor del PE) 449,08

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS VEREDAS (SIATIVA BAJO Y SANTA BARBARA) SEGUNDA ETAPA Y FUNZA ALTO Y (ARRAYANES PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ BOYACÁ

002-2007

20-2006

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para la acreditación del contrato 002-2007 suscrito con MUNICIPIO DE TINJACÁ, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de recibo final y liquidación del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas (se evidencia la instalación de 7587,9 ml de redes de

acueducto)

- Copia del contrato suscrito y sus adicionales

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia de los literales  I y II de los Términos de Referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 278.235.535,33$                                                   

CONSTRUCCIÓN DE 20 KM DE RED DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS PLATANILLAL Y LA LLANO PARA 68 USUARIOS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE.

JUAN MAURICIO BARRETO MALDONADO

272.682.553,36$                                                   Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

7587,90 ML
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 901474095-1

2 900566128-8

3

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 9677-PPAL001-304-2016 1827,00 SI

019-2018 420,06

9677-PPAL001-304-2016 321,10

TOTAL 741,16

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO 

CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y 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”.

31/05/2022

11

YUSNEIDY MARÍA OROZCO MÁRQUEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 $                                                                                                                         543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                                         869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                                     1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

ARCA MEGAPROYECTOS SAS

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

95,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI 

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                         724.957.523,00 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS - PROICIVIL SAS 5,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

NO
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 25/10/2019

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 840,11

420,06

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 1/09/2017

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1070,33

321,10

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
30,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

789.601.925,01$                                                   

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE NUEVO SAN JUAN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DPTO DE CÓRDOBA

ARCA MEGAPROYECTOS SAS (Acredita la experiencia de su socio JAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

LTDA)

695.712.319,00$                                                   Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

1827,00 m

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia de los literales  I y II de los Términos de Referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

019-2018

9677-PPAL001-304-2016

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para la acreditación del contrato 019-2018 suscrito con AGUAS DEL CESAR, el proponente aporta lo siguiente:

- Folio 125-141: Acta de liquidación del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas

- Folio 110-124: Acta de recibo Final del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas.

- Folio 95-109: Copia del contrato suscrito 

- Folio 93-94: Copia del documento de constitución de la estructura plural que ejecutó el contrato

- Folio 44: Acta de constitución accionaria de ARCA MEGAPROYECTOS SAS debidamente suscrita

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

ARCA MEGAPROYECTOS SAS (Acredita la experiencia de su socio JAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

LTDA)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

II. (75% del valor del PE) 420,06

Para la acreditación del contrato 9677-PPAL001-304-2016 suscrito con UNGRD, el proponente aporta lo siguiente:

- Folio 86-91: Acta de liquidación del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado

- Folio 75-85: Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, valor ejecutado (solo se valida el valor ejecutado de las obras de acueducto $789.601.925,01

toda vez que tiene actividades de alcantarillado y vías) y actividades ejecutadas (se evidencia la instalación de 6.090 ml de redes de acueducto y al afectarse por el porcentaje de participación son 1.827 ml)

- Folio 48-74: Copia del contrato suscrito 

- Folio 46-47: Copia del documento de constitución de la estructura plural que ejecutó el contrato

- Folio 44: Acta de constitución accionaria de ARCA MEGAPROYECTOS SAS debidamente suscrita

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

II. (75% del valor del PE) 321,10

2 de 2



Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 13.498.022

2

3

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 84-2015 1787,79 SI

84-2015 1039,83

TOTAL 1039,83

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA NATURAL

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y 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”.

31/05/2022

12

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 $                                                                                                                         543.718.142,25 

543,72

 $                                                                                                                         869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE) 869,95

CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                                     1.087.436.284,50 

1.087,44

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                         724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/07/2019

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2166,32

1039,83

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNIÓN TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
48,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO

1.793.961.299,00$                                                Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud 

de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

1787,79 ML

El proponente CUMPLE con los requisitos de experiencia de los literales  I y II de los Términos de Referencia.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de HABILITADO.

OPTIMIZACIÓN ADUCCIÓN ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE CORNEJO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

84-2015

Para la acreditación del contrato 84-2015 suscrito con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de recibo final del contrato de obra (con su Anexo), debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, valor ejecutado, actividades ejecutadas y se evidencia la instalación de 3.724,56 ml de redes de

acueducto (al afectar la longitud de la tubería por el porcentaje de participación dentro de la estructura plural, corresponde a 1.787,79 ml)

- Copia del contrato suscrito y sus adicionales  

- Copia del documento de constitución de la estructura plural que ejecutó el contrato

Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

II. (75% del valor del PE) 1039,83

Cantidad (SMMLV)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 901.503.188-3

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. - - NO

1-01-7400-245-2002. # RUP: 115 1028,12

1-01-25400-655-2005. # RUP: 130 2064,77

TOTAL 3092,90

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                               724.957.523,00 

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                               869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

 $                                                                                                               543.718.142,25 

543,72

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

13

 $                                                                                                            1.087.436.284,50 

LEIDY MABEL PEREZ CHUD

C.C: 31.577.305

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

869,95

1.087,44

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 12/08/2003

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1028,12

1028,12

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 29/06/2007

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2580,97

2064,77

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
80,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA emitido por ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación y valor ejecutado.

Una vez revisada la documentación aportada por el proponente, no es posible evidenciar las actividades ejecutadas para la acreditación de la  EXPERIENCIA ESPECÍFICA que establece:

(...) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.(...) Por lo anterior,

el presente contrato no es tenido en cuenta en la acreditación de la experiencia específica y se requiere subsanar aportando documentación adicional en donde permita evidenciar la instalación de redes de acueducto.

II. (75% del valor del PE) 2064,77

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

II. (75% del valor del PE) 1028,12

Cantidad (SMMLV)

-

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EL TABACO-EL ISTMO Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO Y ACUEDUCTO EXISTENTE CASERIO BETANIA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN BOGOTÁ D.C.

1-01-7400-245-2002.

# RUP: 115

1-01-25400-655-2005.

# RUP: 130

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA emitido por ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación y valor ejecutado.

Una vez revisada la documentación aportada por el proponente, no es posible evidenciar las actividades ejecutadas para la acreditación de la  EXPERIENCIA ESPECÍFICA que establece:

(...) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.(...) Por lo anterior,

el presente contrato no es tenido en cuenta en la acreditación de la experiencia específica y se requiere subsanar aportando documentacion adicional en donde permita evidenciar la instalación de redes de acueducto.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente aporta DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia de los cuales en el contrato de orden N°1 Y N° 2 no es válido por las razones anteriormente expuestas, de los 2 contratos el proponente no da cumplimiento al siguiente criterio: 

a). Del numeral 3.8.2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA literal I, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a

MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de NO HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.119.366.007,00$                                             

CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA ALPES - QUINDIO θ 24 (CODIGO RM24107) DEL SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

341.336.026,00$                                                Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

-

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 7.141.691

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. 028-2005. # RUP: 008 4852,22 SI

CO-002-2015. # RUP: 048 2728,73

028-2005. # RUP: 008 4852,22

TOTAL 7580,95

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 75% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)

 $                                                                                                            1.087.436.284,50 

1.087,44

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA NATURAL

CARLOS ALFONSO COTES MORALES

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

14

CARLOS ALFONSO COTES MORALES

C.C:  7.141.691

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

 $                                                                                                               543.718.142,25 

543,72

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                               869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

CARLOS ALFONSO COTES MORALES

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                               724.957.523,00 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

869,95
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 9/06/2018

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3031,92

2728,73

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNION TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/01/2007

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 10782,72

4852,22

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNION TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
45,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

4.676.464.051,18$                                             

CONSTRUCCIÓN NUEVA ADUCCIÓN RIO PIEDRAS - PTAP MAMATOCO EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA I.

CARLOS ALFONSO COTES MORALES

2.368.661.553,00$                                             Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

-

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CO-002-2015.

# RUP: 048

028-2005.

# RUP: 008

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

CARTA DE CONFORMACIÓN CONSORCIAL debidamente suscrito por las partes.

ACTA DE RECIBO DE OBRA emitido por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación y valor ejecutado.

ACTA FINAL DE OBRA emitido por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas (suministro e instalación de redes de

acueducto.

ACTA DE LIQUIDACIÓN emitido por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación y valor ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA emitido por METROAGUA S.A. E.S.P. debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, integrantes, porcentajes de participación, fecha de terminación, valor ejecutado y

actividades ejecutadas (se evidencia la instalación de redes de acueducto de 2.540 metros, luego de afectarlo por el porcentaje de participación).

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

II. (75% del valor del PE) 4852,22

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CARLOS ALFONSO COTES MORALES

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

SI

II. (75% del valor del PE) 2728,73
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 88.158.521

2 13.439.524

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

I. UM-CD-03-2015. # RUP: 032 785,56 SI

UM-CD-03-2015. # RUP: 032 785,56

008-2012. # RUP: 050 0,00

0292-2015. # RUP: 048 1006,29

TOTAL 1791,85

Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Presupuesto Estimado PE 

de 1 hasta 2 contratos. 

(75% del PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica 

y/o Nombre Persona Natural, según aplique

WILLIAM VERA ARIAS

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

60,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                               724.957.523,00 

EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 40,00%

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS:

EXPERIENCIA GENERAL

Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido obras de:

- AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación:

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la convocatoria.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

SI

 $                                                                                                            1.087.436.284,50 

1.087,44

869,95

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

SIII.

 $                                                                                                               869.949.027,60 Presupuesto Estimado PE 

de 3 hasta 4 contratos. 

(120% del PE)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería

equivalente a MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) METROS de intervención o instalación de: redes de acueducto.

 $                                                                                                               543.718.142,25 

543,72

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO LAS TOMAS

PAF-AASB-O-046-2022

“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 

SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.

1/06/2022

15

WILLIAM VERA ARIAS

C.C: 88.158.521

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

XVerificación de requisitos habilitantes 

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR AL 120% del valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

Presupuesto Estimado PE 

de 5 hasta 6 contratos. 

(150% del PE)
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/10/2015

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 785,56

785,56

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 7/11/2012

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

785,56

EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS

-

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA emitido por la ALCALDIA DE LOS PATIOS debidamente suscrito.  En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación y valor ejecutado.

Una vez revisada la documentación aportada por el proponente se tiene que el contrato relacionado no cumple con la experiencia general establecida la cual debe ser en AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS, toda vez que, conforme a lo establecido en las definiciones de los términos de referencia en el anexo 3 GLOSARIO, NUMERAL 2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO, 2.2 Acueducto: Es el sistema de abastecimiento de

agua para una población, que corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo humano, conforme a lo anterior, el contrato NO es tenido en

cuenta para efectos de evaluación.

II. (120% del valor del PE) 0,00

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

II. (120% del valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Cantidad (SMMLV)

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR RURAL AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO 025-026-027 DEL AÑO 2015 EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

UM-CD-03-2015.

# RUP: 032

008-2012.

# RUP: 050

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

COPIA DEL CONTRATO DE OBRA debidamente suscrito.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA emitido por la ALCALDIA DE TOLEDO debidamente suscrito.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA emitido por la ALCALDIA DE TOLEDO debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas (se evidencia la instalación de redes

de acueducto de 9.480 metros).

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 111.795.602,00$                                                

CONSTRUCCIÓN TANQUE SUBTERRANEO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO N°2, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

WILLIAM VERA ARIAS

506.178.483,00$                                                Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

SI

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación
25/11/2017

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1006,29

1006,29

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA

Observación general:

II. (120% del valor del PE) 1006,29

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

ESTABILIZACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.

I. Uno (1) de los contratos aportados como 

experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente a MIL CIENTO 

CINCUENTA METROS de intervención o 

instalación de: redes de acueducto.

-

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

COPIA DEL CONTRATO DE OBRA debidamente suscrito.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA emitido por la ALCALDIA DE PAMPLONA debidamente suscrito. En la que acredita número de contrato, objeto del contrato, fecha de terminación, valor ejecutado y actividades ejecutadas

(se evidencia la instalación de redes de acueducto de 754,25 metros).

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 742.355.344,00$                                                

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

WILLIAM VERA ARIAS

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

0292-2015.

# RUP: 048
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 VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES 

 CONVOCATORIA PAF-AASB-O-046-2022 

Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en los Términos de Referencia (TDR), Numerales 3.10 al 3.14 
Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD RESIDUAL 
respectivamente, la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, comunica a los proponentes que se 
relacionan a continuación, cuál es su calificación del presente informe y así mismo solicita las siguientes 
aclaraciones y documentos de requisitos habilitantes que el Comité Evaluador ha considerado como 
subsanables así: 

PROPONENTE No. 1. PROINVIAS SAS 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, 
obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  
 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la 
Ley 222 de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
El proponente no hizo entrega de sus estados de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como 
se solicita en los TDR, por lo tanto, no fue posible registrar su factor de capacidad de organización y en 
consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad residual. 
  
Para subsanar debe entregar su estado de resultados a 31 de diciembre de 2021, certificado de los estados 
financieros, copias de tarjeta profesional y certificado de antecedentes de quienes los suscriban de acuerdo 
con lo señalado en los TDR. 
 
PROPONENTE No. 2. CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, 
obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
En el transcurso de la evaluación se evidencian los siguientes puntos: 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.10 respecto a la Capacidad financiera los TDR señalan: 
 
“Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el Documento 4 
Matriz – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.13” 
 
Y a su vez el numeral 3.13.1 especifica: 
 
“3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de 



 

  

acuerdo con la información reportada en el Registro, del último año fiscal, es decir, con corte a 31 de 
diciembre de 2021.” 
 
Y dentro de las generalidades de los presentes TDR se especifica: 
 
3.1.D “Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en los 
términos de referencia.” 
  
El integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA hizo entrega de un RUP cuya fecha de expedición supera 
los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre. No fue posible registrar su información financiera y en 
consecuencia tampoco se pudo calcular la capacidad financiera de la figura asociativa. 
  
Para subsanar el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA debe entregar su registro único de 
proponentes vigente y en firme acorde con la fecha de expedición solicitada en los TDR. 
 
2. De acuerdo con el numeral 3.11 respecto al capital de trabajo los TDR señalan: 
 
“Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: CT = AC - PC ≥ CTd” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA hizo entrega de un RUP cuya 
fecha de expedición supera los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre no fue posible registrar su 
información financiera y en consecuencia tampoco se pudo calcular el capital de trabajo de la figura 
asociativa. 
  
Para subsanar el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA debe entregar su registro único de 
proponentes vigente y en firme acorde con la fecha de expedición solicitada en los TDR. 
 
3. De acuerdo con el numeral 3.12 respecto a capacidad organizacional los TDR señalan: 
 
“Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA hizo entrega de un RUP cuya 
fecha de expedición supera los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre no fue posible registrar su 
información financiera y en consecuencia tampoco se pudieron calcular los indicadores ROE y ROA de la 
figura asociativa. 
  
Para subsanar el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA debe entregar su registro único de 
proponentes vigente y en firme acorde con la fecha de expedición solicitada en los TDR. 
 
4. Los formatos 5A correspondientes a la experiencia del proponente tienen las siguientes observaciones: 
 
ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA: 
 
Observación: no se tienen en cuenta los contratos 3, 4, 7, 8 y 112 ya que no cumplen con el segmento 72 de 
RUP por lo tanto la sumatoria total de experiencia equivale a $103.446.361.569. (no requiere subsanación) 
 
VYNCER GROUP S.A.S: 
 
Observación: no se tienen en cuenta los contratos 3 y 4 ya que no cumplen con el segmento 72 de RUP por 
lo tanto la sumatoria total de experiencia equivale a $8.382.427.500. (no requiere subsanación) 
 
5. De acuerdo con el numeral 3.14.2.C respecto a capacidad financiera los TDR señalan: 
 
“El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
Índice de liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente 



 

  

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2021” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA hizo entrega de un RUP cuya 
fecha de expedición supera los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre no fue posible registrar su 
información financiera y en consecuencia tampoco se pudo calcular el indicador de liquidez de la figura 
asociativa. 
  
Para subsanar el integrante ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA debe entregar su registro único de 
proponentes vigente y en firme acorde con la fecha de expedición solicitada en los TDR. 
 
6. Los formatos 5C correspondientes a los contratos en ejecución del proponente precisan de los siguientes 
alcances: 
 
VYNCER GROUP S.A.S.: El formato 5C presentado tiene diferencias en contrato 1 y 2.  
El contrato 1 tiene diferencias en el total del saldo del contrato, por lo que el valor queda en $1.803.256. 
El contrato 2 de acuerdo con los datos dados por el proponente da un saldo negativo al aplicar las fórmulas 
del formato, la fecha de inicio no coincide con la fecha de cierre del formato. (4 meses desde 22 de nov del 
2021 arroja que a la fecha de cierre de la convocatoria el contrato ya no esta en ejecución) 
 
Para subsanar debe aclarar las cifras del contrato 2 y entregar el formato 5C nuevamente sin adicionar o 
remover columnas, debe ser el formato publicado junto con los TDR. 
 
ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA: El formato 5C arroja saldo negativo para los primeros 4 contratos 
registrados, los plazos y fechas de inicio o reinicio señalados arrojan que a la fecha los contratos ya están 
terminados. Los contratos 6 y 9 no establecen fecha de inicio o reinicio por lo que no se puede calcular su 
valor final. 
 
Para subsanar debe aclarar las cifras de los contratos 1, 2, 3, 4, 6 y 9 y entregar el formato 5C nuevamente 
sin adicionar o remover columnas, debe ser el formato publicado junto con los TDR. 
 
PROPONENTE No. 3. CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Organizacional y Residual para 
la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO 
HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  
 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 



 

  

independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 
de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
Los integrantes CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS y OMAIRA RIAÑO MOLANO no hicieron 
entrega del certificado de sus respectivos estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como 
se solicita en los TDR por lo tanto no fue posible registrar su factor de capacidad de organización y en 
consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad residual. 
  
Para subsanar, deben entregar el certificado de sus estados financieros a 31 de diciembre de 2021, tal cual 
se señala en los TDR de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la ley 222 de 1995. 
 
PROPONENTE No. 4. OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Organizacional y Residual para 
la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO 
HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  
 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 
independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 
de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. no hizo entrega del certificado de sus respectivos estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como se solicita en los TDR por lo tanto no fue posible 
registrar su factor de capacidad de organización y en consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad 
residual. 
  
Para subsanar, debe entregar el certificado de sus estados financieros a 31 de diciembre de 2021, tal cual se 
señala en los TDR de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la ley 222 de 1995. 
 
PROPONENTE No. 5. CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, 
obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  



 

  

 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la 
Ley 222 de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
La integrante JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA no hizo entrega del certificado de sus respectivos estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como se solicita en los TDR por lo tanto no fue posible 
registrar su factor de capacidad de organización y en consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad 
residual. 
  
Para subsanar, debe entregar el certificado de sus estados financieros a 31 de diciembre de 2021, tal cual se 
señala en los TDR de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la ley 222 de 1995. 
 
El integrante WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO no hizo entrega de sus estados de resultados con corte 
a 31 de diciembre de 2021 tal y como se solicita en los TDR, por lo tanto, no fue posible registrar su factor 
de capacidad de organización y en consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad residual. 
  
Para subsanar este aspecto debe entregar sus estados de resultados a 31 de diciembre de 2021, el 
certificado de dichos estados y copias de tarjeta profesional y certificado de antecedentes de quienes los 
suscriban de acuerdo con lo señalado en los TDR. 
 
2. Los formatos 5C correspondientes a los contratos en ejecución del proponente precisan de los siguientes 
alcances: 
 
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA: El formato 5C presenta inconsistencias frente a la información. No 
coincide la fecha de inicio con la fecha de cierre (2 meses desde 5 de nov del 2021 arroja que a la fecha de 
cierre de la convocatoria el contrato ya no está en ejecución) el saldo del contrato no puede arrojar resultado 
negativo. 
 
Para subsanar debe aclarar las cifras del contrato y entregar el formato 5C nuevamente sin adicionar o 
remover columnas, debe ser el formato publicado junto con los TDR. 
 
WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO: El formato 5C presenta inconsistencias frente a la información. No 
coincide la fecha de inicio con la fecha de cierre para ninguno de los contratos relacionados. el saldo de los 
contratos no puede arrojar resultado negativo. 
 
Para subsanar debe aclarar las cifras de la totalidad de los contratos y entregar el formato 5C nuevamente 
sin adicionar o remover columnas, debe ser el formato publicado junto con los TDR. 
 
PROPONENTE No. 6. CONSORCIO LA QUEBRADA 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, 
obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  
 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 



 

  

contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de 
la Ley 222 de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
Los integrantes CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S y PICO CONSTRUCCIONES S.A.S no hicieron entrega 
de sus estados de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como se solicita en los TDR, por lo 
tanto, no fue posible registrar su factor de capacidad de organización y en consecuencia tampoco se pudo 
calcular su capacidad residual. 
  
Para subsanar este aspecto deben entregar sus estados de resultados a 31 de diciembre de 2021, el 
certificado de dichos estados y copias de tarjeta profesional y certificado de antecedentes de quienes los 
suscriban de acuerdo con lo señalado en los TDR. 
 
2. Los formatos 5A correspondientes a la experiencia del proponente precisan de los siguientes alcances: 
 
CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S.:  
 
Observaciones: Una vez verificado contra el RUP se establece que el valor de la experiencia corresponde a 
$2.031.485.000. (No requiere subsanación.) 
 
PICO CONSTRUCCIONES S.A.S: El integrante no entrega el formato 5A dentro de su propuesta por lo tanto 
no se pudo realizar el calculo de la experiencia de este. 
 
Para subsanar debe entregar el formato 5A de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia 
debidamente firmado por representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
 
3. Los formatos 5B correspondientes a la capacidad técnica del proponente precisan de los siguientes 
alcances: 
 
PICO CONSTRUCCIONES S.A.S: El integrante no entrega el formato 5B dentro de su propuesta por lo tanto 
no se pudo realizar el cálculo del puntaje por capacidad técnica. 
 
Para subsanar debe entregar el formato 5B de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia 
debidamente firmado por representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
4. Los formatos 5C correspondientes a los saldos de contratación en ejecución del proponente precisan de 
los siguientes alcances: 
 
CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S.:  
 
Observaciones: Una vez verificado la información del proponente contra la formulación del formato según los 
TDR se establece que el valor corresponde a $30.000.000. (No requiere subsanación.) 
 
PICO CONSTRUCCIONES S.A.S: El integrante no entrega el formato 5C dentro de su propuesta por lo tanto 
no se pudo realizar el cálculo del saldo de contratos en ejecución de este. 
 
Para subsanar debe entregar el formato 5C de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia 
debidamente firmado por representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
 
PROPONENTE No. 7. CONSORCIO TERRAN CP 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Organizacional y Residual para 
la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO 
HABILITADO. 
 
1. De acuerdo con el numeral 3.14.2.A respecto a la Capacidad de organización (CO): 
  
“El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
  



 

  

Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2021 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 
contable vigente, los siguientes documentos: 
  
 I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la 
Ley 222 de 1995. 
 II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.” 
  
El integrante TERRABALANCA SAS no hizo entrega del certificado de sus respectivos estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2021 tal y como se solicita en los TDR por lo tanto no fue posible registrar su 
factor de capacidad de organización y en consecuencia tampoco se pudo calcular su capacidad residual ni la 
de la figura asociativa. 
  
Para subsanar, debe entregar el certificado de sus estados financieros a 31 de diciembre de 2021, tal cual se 
señala en los TDR de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la ley 222 de 1995. 
 
2. Los formatos 5A correspondientes a la experiencia del proponente precisan de los siguientes alcances: 
 
TERRABLANCA S.A.S: El integrante presenta varias inconsistencias en el formato 5A al comparar los 
registros con la información en el RUP.  Los contratos en los intervalos: (1-9; 11-20; 22, 23, 25; 27-32, 34, 35, 
37; 39-43, 49, 50, 53 y 55-68) no coinciden con la información señalada en RUP ni en número de salarios 
mínimo ni en porcentaje de participación. por lo tanto, no se pudo realizar el cálculo de la experiencia de este. 
 
Para subsanar debe entregar el formato 5A aclarando lo señalado anteriormente con cifras acordes a lo 
registrado en su RUP, de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia debidamente firmado por 
representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
 
PROPONENTE No. 8. CM INGENIERIA S.A.S. 

El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalado en los TDR, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, 
obtiene calificación de NO HABILITADO.  
 
1. De acuerdo con el numeral 3.10 respecto a la Capacidad financiera los TDR señalan: 
 
“Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el Documento 4 
Matriz – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.13” 
 
Y a su vez el numeral 3.13 especifica: 
 
“3.13. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
3.13.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de 
acuerdo con la información reportada en el Registro, del último año fiscal, es decir, con corte a 31 de 
diciembre de 2021.” 
  
El integrante CM INGENIERIA S.A.S hizo entrega de un RUP donde la información financiera con corte a 31 
de diciembre de 2021 de acuerdo con el mismo documento aún se encuentra en proceso de adquirir firmeza. 
por lo tanto, no fue posible registrar su información financiera y en consecuencia tampoco se pudo calcular la 
capacidad financiera de la figura asociativa. 
  



 

  

Para subsanar el integrante CM INGENIERIA S.A.S debe entregar su registro único de proponentes donde 
se especifique que su información financiera a 31 de diciembre de 2021 ya se encuentra vigente y en firme. 
 
2. De acuerdo con el numeral 3.11 respecto al capital de trabajo los TDR señalan: 
 
“Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: CT = AC - PC ≥ CTd” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante CM INGENIERIA S.A.S hizo entrega de un RUP donde la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el mismo documento aún se encuentra en 
proceso de adquirir firmeza no fue posible registrar su información financiera y en consecuencia tampoco se 
pudo calcular el capital de trabajo de la figura asociativa. 
  
Para subsanar el integrante CM INGENIERIA S.A.S debe entregar su registro único de proponentes donde 
se especifique que su información financiera a 31 de diciembre de 2021 ya se encuentra vigente y en firme. 
 
3. De acuerdo con el numeral 3.12 respecto a capacidad organizacional los TDR señalan: 
 
“Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante CM INGENIERIA S.A.S hizo entrega de un RUP donde la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el mismo documento aún se encuentra en 
proceso de adquirir firmeza no fue posible registrar su información financiera y en consecuencia tampoco se 
pudieron calcular los indicadores ROE y ROA de la figura asociativa. 
  
Para subsanar el integrante CM INGENIERIA S.A.S debe entregar su registro único de proponentes donde 
se especifique que su información financiera a 31 de diciembre de 2021 ya se encuentra vigente y en firme. 
 
4. Los formatos 5A correspondientes a la experiencia del proponente precisan de los siguientes alcances: 
 
CM INGENIERIA S.A.S: El formato 5A registra dieciséis contratos que de acuerdo con el RUP aún se 
encuentran en proceso de adquirir firmeza por lo tanto no se toman en cuenta para el cálculo total de la 
experiencia de este integrante. Lo anterior deja el valor de la experiencia en $38.800.078.962. 
 
Para subsanar, debe presentar su formato 5A debidamente firmado por representante legal y, revisor fiscal o 
contador según corresponda de acuerdo con los formatos publicados para el presente proceso sin incluir 
dichos contratos o presentar su RUP donde se especifique que dichos contratos ya se encuentran vigentes y 
en firme. 
 
5. De acuerdo con el numeral 3.14.2.C respecto a capacidad financiera los TDR señalan: 
 
“El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
Índice de liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2021” 
 
Teniendo en cuenta que el integrante CM INGENIERIA S.A.S hizo entrega de un RUP donde la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el mismo documento aún se encuentra en 



 

  

proceso de adquirir firmeza no fue posible registrar su información financiera y en consecuencia tampoco se 
pudo calcular el indicador de liquidez de la figura asociativa. 
  
Para subsanar el integrante CM INGENIERIA S.A.S debe entregar su registro único de proponentes donde 
se especifique que su información financiera a 31 de diciembre de 2021 ya se encuentra vigente y en firme. 
 
6. Los formatos 5C correspondientes a los contratos en ejecución del proponente precisan de los siguientes 
alcances: 
 
CM INGENIERIA S.A.S: El formato 5C presenta inconsistencias frente al publicado con los TDR y no 
corresponde al publicado, tampoco tiene la información completa que solicita el formato 5C. Debido a lo 
anterior fue imposible calcular el saldo de sus contratos en ejecución y en consecuencia calcular la capacidad 
residual del proponente. 
  
Para subsanar debe entregar el formato 5C de acuerdo con lo señalado y publicado en los términos de 
referencia con los datos completos y debidamente firmado por representante legal y contador y/o revisor 
fiscal. 
 
PROPONENTE No. 9. UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
Lo anterior, en razón a que el integrante NELSON MENDOZA ESPINOSA aportó un RUP que se encuentra 
en proceso de adquirir firmeza y tal como lo señalan los términos de referencia en su numeral 3.13.1: “La 
evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme”. En consecuencia, debe subsanar el RUP vigente y en firme para poder realizar 
el cálculo de la capacidad financiera y residual. 
 
De otra parte, el integrante CONSTRUCIVILES M&M SAS presenta 3 contratos con saldo negativo y de 
acuerdo a la nota No. 8 del formato 5C – Saldo de Contratos en Ejecución (SCE), el cual hace parte integral 
de los Términos de Referencia se señala que: “Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el 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”. En consecuencia, el proponente debe subsanar lo 
solicitado presentando nuevamente el formato publicado donde aclare los contratos Nos. 2, 3 y 8. 
 
Es de aclarar que el contrato 1 y 6 presentan errores aritméticos y tal como lo señala la Nota No. 7 del 
formato 5C: “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”. En consecuencia, se procedió a realizar el ajuste respectivo del valor 
del contrato No. 1 de CONSTRUCIVILES M&M SAS arrojando un saldo de $ 2.831.813,54 y de igual manera 
para el contrato No. 6 con un saldo de $ 68.007.541,18 y no como los aportados en la propuesta. 
 
El integrante NELSON MENDOZA ESPINOSA presenta un contrato con saldo negativo y de acuerdo a la 
nota No. 8 del formato 5C – Saldo de Contratos en Ejecución (SCE), el cual hace parte integral de los 
Términos de Referencia se señala que: “Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el 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”. En consecuencia, el proponente debe subsanar lo 
solicitado presentando nuevamente el formato publicado donde aclare el contrato No. 2. Adicionalmente debe 
aclarar el contrato No. 4 debido a que reporta fecha de suspensión 17/05/22. Finalmente, el contrato No. 3 no 
reporta fecha de inicio y por lo tanto no se tiene en cuenta en la verificación. 
 
Es de aclarar que el contrato 1 presenta errores aritméticos y tal como lo señala la Nota No. 7 del formato 5C: 
“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”. En consecuencia, se procedió a realizar el ajuste respectivo del valor del 
contrato No. 1 de NELSON MENDOZA ESPINOSA arrojando un saldo de $ 34.960,66 y no como el aportado 
en la propuesta 
 



 

  

De otra parte, el integrante NELSON MENDOZA ESPINOSA no aportó certificado de Junta Central de 
Contadores de la contadora Maria Auxiliadora Cabrera y el certificado a los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2021 y en consecuencia debe subsanar lo solicitado, tal como lo señalan los términos de 
referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP):  

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  

 
 
PROPONENTE No. 10. JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO  

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
El proponente JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO no presentó los formatos 5 (A, B y C) publicados 
debidamente diligenciados y firmados, por lo tanto, no se pudo hacer la verificación respectiva. En 
consecuencia, debe subsanar los formatos requeridos de acuerdo con lo señalado en los términos de 
referencia debidamente firmados por representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
 
Adicionalmente no aportó el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021, ni el certificado a los 
estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, ni la tarjeta profesional ni el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores y en consecuencia debe subsanar lo 
solicitado, tal como lo señalan los términos de referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal 
y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  

 
PROPONENTE No. 11. CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
Lo anterior, en razón a que los integrantes ARCA MEGAPROYECTOS SAS y PROYECTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL SAS no aportaron el certificado a los estados financieros y en consecuencia deben subsanar lo 
solicitado, tal como lo señalan los términos de referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 



 

  

contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

  
 
Es de aclarar que el contrato 2 del integrante ARCA MEGAPROYECTOS SAS presenta errores aritméticos y 
tal como lo señala la Nota No. 7 del formato 5C: “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”. En consecuencia, se procedió a 
realizar el ajuste respectivo del valor del contrato No. 2 arrojando un saldo de $ 1.218.436.582,06 y no como 
el aportado en la propuesta. 
 
Es de aclarar que el contrato 1 del integrante PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS presenta errores 
aritméticos y tal como lo señala la Nota No. 7 del formato 5C: “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”. En consecuencia, se 
procedió a realizar el ajuste respectivo del valor del contrato No. 1 arrojando un saldo de $ 67.690.921,23 y 
no como el aportado en la propuesta. 
 
PROPONENTE No. 12. OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
El proponente OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO no presentó el formato 5C publicado debidamente 
diligenciado, por lo tanto, no se pudo hacer la verificación respectiva. En consecuencia, debe subsanar el 
formato requerido de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia debidamente firmados por 
representante legal y contador y/o revisor fiscal. Es de aclarar que los contratos que no reporten fecha de 
inicio no se tienen en cuenta en la verificación. 
 
Adicionalmente no aportó el certificado a los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, ni el 
certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores de la contadora Laura Amparo 
Beltrán Cárdenas y en consecuencia debe subsanar lo solicitado, tal como lo señalan los términos de 
referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  

 
 
PROPONENTE No. 13. PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
El proponente PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS no presentó los formatos 5 (A, B y C) 
publicados debidamente diligenciados y firmados, por lo tanto, no se pudo hacer la verificación respectiva. En 
consecuencia, debe subsanar los formatos requeridos de acuerdo con lo señalado en los términos de 
referencia debidamente firmados por representante legal y contador y/o revisor fiscal. 
 
Adicionalmente no aportó el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021, ni el certificado a los 
estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, ni la tarjeta profesional ni el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores y en consecuencia debe subsanar lo 



 

  

solicitado, tal como lo señalan los términos de referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal 
y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  

 
 
PROPONENTE No. 14. CARLOS ALFONSO COTES MORALES 

 
El proponente CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Capacidad Residual para la Contratación señalados en los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, 
por lo tanto, obtiene calificación de HABILITADO. 
 
PROPONENTE No. 15. CONSORCIO LAS TOMAS 

 
El proponente NO CUMPLE con los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación señalado en 
los Términos de Referencia, numerales 3.10 al 3.14, por lo tanto, obtiene calificación de NO HABILITADO. 
 
Lo anterior, en razón a que el integrante EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS aportó un RUP que supera los 
30 días calendario teniendo en cuenta lo señalado en los términos de referencia en su numeral 3.1 
GENERALIDADES: “Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en los 
términos de referencia.” En consecuencia, debe subsanar el RUP en cuanto a su fecha de expedición para 
poder realizar el cálculo de la capacidad financiera y residual. 
 
Es de aclarar que del formato 5A sólo se tendrá en cuenta para su verificación los contratos relacionados con 
el segmento 72 arrojando un saldo total de $14.005.943.000,00 y no como el aportado en la propuesta, tal 
como lo señalan los términos de referencia en su CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU 
VERIFICACIÓN numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
literal B:  
 

“B. Experiencia (E): El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es 
acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios” 

 
 
Adicionalmente no aportó el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021, ni el certificado a los 
estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, ni la tarjeta profesional ni el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores y en consecuencia debe subsanar lo 
solicitado, tal como lo señalan los términos de referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal 



 

  

y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  

 
 
El integrante WILLIAM VERA ARIAS aportó un RUP que se encuentra en proceso de adquirir firmeza y tal 
como lo señalan los términos de referencia en su numeral 3.13.1: “La evaluación financiera y organizacional 
de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme”. En 
consecuencia, debe subsanar el RUP vigente y en firme para poder realizar el cálculo de la capacidad 
financiera y residual. 
 
Adicionalmente no presentó los formatos 5 (A y C) publicados debidamente diligenciados y firmados, por lo 
tanto, no se pudo hacer la verificación respectiva. En consecuencia, debe subsanar los formatos requeridos 
de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia debidamente firmados por representante legal y 
contador y/o revisor fiscal. 
 
Asimismo no aportó el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2021, ni el certificado a los 
estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, ni la tarjeta profesional ni el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores y en consecuencia debe subsanar lo 
solicitado, tal como lo señalan los términos de referencia en su literal A del numeral 3.14.2. CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):  
 

“Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2021 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal 
y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal”.  
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EVALUACIÓN 
CAPACIDAD 
FINANCIERA

EVALUACIÓN 
CAPACIDAD 

ORGANIZACIÓN

 UTILIDAD OPERACIONAL 
 GASTOS DE 
INTERESES 

Req. Min. CTd: > =  %M*PO 
Req. Min. 
Solvencia: > =

1,0                            Req. Min. 
Endeudamiento: < =

70%
Req. Min. 
Cobertura 
Intereses: > =

1,0                            Req. Min. ROE: > = 0% Req. Min. ROA: > 
=

0%

INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO

1 PROINVIAS S.A.S 100%                      5.329.853.296,00                          6.453.481.296,00                         728.056.894,00                  1.310.282.367,00                  4.601.796.402,00                              5.143.198.929,00                     514.272.572,00                  44.460.637,73 1     5,00             724.957.523,00                                    4.601.796.402,00 HABIL                     7,32 HABIL                          0,20 HABIL                   11,57 HABIL HABIL                            0,10 HABIL                    0,08 HABIL HABIL

1,1 PROINVIAS S.A.S 100%                      5.329.853.296,00                          6.453.481.296,00                         728.056.894,00                  1.310.282.367,00                  4.601.796.402,00                              5.143.198.929,00                     514.272.572,00                  44.460.637,73 

2 CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 100%                      1.207.705.975,00                          1.413.070.965,00                         119.719.726,00                     263.466.973,00                  1.087.986.249,00                              1.149.603.992,00                     333.237.233,00                    6.696.530,00 1     5,00             724.957.523,00               NO HABIL NO HABIL

2,1 VYNCER GROUP S.A.S. 5%                      1.207.705.975,00                          1.413.070.965,00                         119.719.726,00                     263.466.973,00                  1.087.986.249,00                              1.149.603.992,00                     333.237.233,00                    6.696.530,00 

2,2 ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA 95%                                         -                                                      -   

3 CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 100%                      9.221.366.261,00                        10.277.712.061,00                         127.472.194,00                     335.257.518,00                  9.093.894.067,00                              9.942.454.543,00                  1.782.823.225,00                    2.849.545,00 1     5,00             724.957.523,00                                    9.093.894.067,00 HABIL                   72,34 HABIL                          0,03 HABIL                 625,65 HABIL HABIL                            0,18 HABIL                    0,17 HABIL HABIL

3,1 CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS 50%                         579.444.940,00                            582.324.940,00                           18.815.141,00                       18.815.141,00                     560.629.799,00                                 563.509.799,00                       61.966.408,00                    1.269.755,00 

3,2 OMAIRA RIAÑO MOLANO 50%                      8.641.921.321,00                          9.695.387.121,00                         108.657.053,00                     316.442.377,00                  8.533.264.268,00                              9.378.944.744,00                  1.720.856.817,00                    1.579.790,00 

4 OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 100%                    10.731.158.844,00                        10.879.437.564,00                         287.533.247,00                     287.533.247,00                 10.443.625.597,00                            10.591.904.317,00                  8.198.769.944,00                 191.248.433,00 1     5,00             724.957.523,00                                  10.443.625.597,00 HABIL                   37,32 HABIL                          0,03 HABIL                   42,87 HABIL HABIL                            0,77 HABIL                    0,75 HABIL HABIL

4,1 OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 100%                    10.731.158.844,00                        10.879.437.564,00                         287.533.247,00                     287.533.247,00                 10.443.625.597,00                            10.591.904.317,00                  8.198.769.944,00                 191.248.433,00 

5 CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 100%                      5.102.590.546,00                          7.082.340.546,00                           39.258.000,00                       82.000.000,00                  5.063.332.546,00                              7.000.340.546,00                  1.235.084.097,00                    3.843.599,00 1     5,00             724.957.523,00                                    5.063.332.546,00 HABIL                 129,98 HABIL                          0,01 HABIL                 321,34 HABIL HABIL                            0,18 HABIL                    0,17 HABIL HABIL

5,1 JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA 5%                         171.331.546,00                            208.301.546,00                           13.517.000,00                       13.517.000,00                     157.814.546,00                                 194.784.546,00                       95.342.097,00                       818.599,00 

5,2 WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 95%                      4.931.259.000,00                          6.874.039.000,00                           25.741.000,00                       68.483.000,00                  4.905.518.000,00                              6.805.556.000,00                  1.139.742.000,00                    3.025.000,00 

6 CONSORCIO LA QUEBRADA 100%                      6.506.117.439,00                          6.811.104.411,00                      2.692.422.672,00                  3.270.797.262,00                  3.813.694.767,00                              3.540.307.149,00                     402.058.038,00                  85.778.651,00 1     5,00             724.957.523,00                                    3.813.694.767,00 HABIL                     2,42 HABIL                          0,48 HABIL                     4,69 HABIL HABIL                            0,11 HABIL                    0,06 HABIL HABIL

6,1 CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S 5%                           26.322.761,00                            164.782.184,00                             4.730.299,00                         4.730.299,00                       21.592.462,00                                 160.051.885,00                       14.782.184,00                                    -   

6,2 PICO CONSTRUCCIONES S.A.S 95%                      6.479.794.678,00                          6.646.322.227,00                      2.687.692.373,00                  3.266.066.963,00                  3.792.102.305,00                              3.380.255.264,00                     387.275.854,00                  85.778.651,00 

7 CONSORCIO TERRAN CP 100%                      8.865.744.240,00                        14.007.247.461,00                      4.302.778.201,00                  6.757.428.133,00                  4.562.966.039,00                              7.249.819.328,00                  1.470.676.653,00                                    -   1     5,00             724.957.523,00                                    4.562.966.039,00 HABIL                     2,06 HABIL                          0,48 HABIL                        -   HABIL HABIL                            0,20 HABIL                    0,10 HABIL HABIL

7,1 CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 47,5%                      4.210.171.740,00                          9.346.290.961,00                      2.601.392.701,00                  4.285.275.633,00                  1.608.779.039,00                              5.061.015.328,00 $ 585.352.653,00                                    -   

7,2 TERRABLANCA SAS 5,0%                         104.056.500,00                            104.056.500,00                             1.006.500,00                         1.006.500,00                     103.050.000,00                                 103.050.000,00                       47.000.000,00                                    -   

7,3 AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP 47,5%                      4.551.516.000,00                          4.556.900.000,00                      1.700.379.000,00                  2.471.146.000,00                  2.851.137.000,00                              2.085.754.000,00                     838.324.000,00                                    -   

8 CM INGENIERIA S.A.S. 100%                                             -                                                  -                                               -                                           -                                           -                                                      -                                           -                                      -   1     5,00             724.957.523,00               NO HABIL NO HABIL

8,1 CM INGENIERIA S.A.S. 100%                                         -                                                      -   

9 UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 100%                         424.469.119,00                            424.469.119,00                           63.803.479,00                     247.019.589,00                     360.665.640,00                                 177.449.530,00                       38.365.888,00                                    -   1     5,00             724.957.523,00               NO HABIL NO HABIL

9,1 CONSTRUCIVILES M&M SAS 90%                         424.469.119,00                            424.469.119,00                           63.803.479,00                     247.019.589,00                     360.665.640,00                                 177.449.530,00                       38.365.888,00                                    -   

9,2 NELSON MENDOZA ESPINOSA 10%                                         -                                                      -   

10 MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 100%                      2.011.775.000,00                          2.406.993.000,00                           26.000.000,00                     188.699.000,00                  1.985.775.000,00                              2.218.294.000,00                     261.774.000,00                  12.200.000,00 1     5,00             724.957.523,00                                    1.985.775.000,00 HABIL                   77,38 HABIL                          0,08 HABIL                   21,46 HABIL HABIL                            0,12 HABIL                    0,11 HABIL HABIL

10,1 MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 100%                      2.011.775.000,00                          2.406.993.000,00                           26.000.000,00                     188.699.000,00                  1.985.775.000,00                              2.218.294.000,00                     261.774.000,00                  12.200.000,00 

11 CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 100%                      1.799.233.718,00                          1.847.339.522,00                         122.647.338,00                     326.265.946,00                  1.676.586.380,00                              1.521.073.576,00                     205.866.066,00                  12.488.379,00 1     5,00             724.957.523,00                                    1.676.586.380,00 HABIL                   14,67 HABIL                          0,18 HABIL                   16,48 HABIL HABIL                            0,14 HABIL                    0,11 HABIL HABIL

11,1 ARCA MEGAPROYECTOS SAS 95%                      1.049.472.550,00                          1.064.672.550,00                           23.722.581,00                       23.722.581,00                  1.025.749.969,00                              1.040.949.969,00                       59.172.050,00                                    -   

11,2 PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS 5%                         749.761.168,00                            782.666.972,00                           98.924.757,00                     302.543.365,00                     650.836.411,00                                 480.123.607,00                     146.694.016,00                  12.488.379,00 

12 OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 100%                         845.773.662,00                            945.241.761,00                           12.900.000,00                       12.900.000,00                     832.873.662,00                                 932.341.761,00                     402.978.182,00                  11.193.838,00 1     5,00             724.957.523,00                                       832.873.662,00 HABIL                   65,56 HABIL                          0,01 HABIL                   36,00 HABIL HABIL                            0,43 HABIL                    0,43 HABIL HABIL

12,1 OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 100%                         845.773.662,00                            945.241.761,00                           12.900.000,00                       12.900.000,00                     832.873.662,00                                 932.341.761,00                     402.978.182,00                  11.193.838,00 

13 PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 100%                      1.095.440.560,00                          1.113.845.560,00                           77.231.619,00                       77.231.619,00                  1.018.208.941,00                              1.036.613.941,00                     231.598.834,00                                    -   1     5,00             724.957.523,00                                    1.018.208.941,00 HABIL                   14,18 HABIL                          0,07 HABIL                        -   HABIL HABIL                            0,22 HABIL                    0,21 HABIL HABIL

13,1 PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 100%                      1.095.440.560,00                          1.113.845.560,00                           77.231.619,00                       77.231.619,00                  1.018.208.941,00                              1.036.613.941,00                     231.598.834,00                                    -   

14 CARLOS ALFONSO COTES MORALES 100%                      1.466.770.872,62                          3.034.136.772,62                           51.575.678,55                  1.138.537.677,33                  1.415.195.194,07                              1.895.599.095,29                       73.571.174,04                       187.627,01 1     5,00             724.957.523,00                                    1.415.195.194,07 HABIL                   28,44 HABIL                          0,38 HABIL                 392,11 HABIL HABIL                            0,04 HABIL                    0,02 HABIL HABIL

14,1 CARLOS ALFONSO COTES MORALES 100%                      1.466.770.872,62                          3.034.136.772,62                           51.575.678,55                  1.138.537.677,33                  1.415.195.194,07                              1.895.599.095,29                       73.571.174,04                       187.627,01 

15 CONSORCIO LAS TOMAS 100%                                             -                                                  -                                               -                                           -                                           -                                                      -                                           -                                      -   1     5,00             724.957.523,00               NO HABIL NO HABIL

15,1 WILLIAN VERA ARIAS 60%                                         -                                                      -   

15,2 EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 40%                                         -                                                      -   

HABIL/NO HABIL

 RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

Fórmula: Razón Cobertura Intereses = 
UO/GI >= 1,0

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
(ROE) 

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL

 CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo 
Corriente) 

Fórmula: Liquidez=AC/PC>=1,0 Fórmula: Endeudamiento = Pas.T/Act.Tot. <= 70%

PASIVO CORRIENTE

 INDICE-CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO 

Fórmula: CT=AC-PC>=(%M*PO)

INFORMACIÓN  FINANCIERA - RUP  RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
(ROA) 

Fórmula:                        
ROE=UO/Act.Tot.>=0%

HABIL/NO HABIL

Fórmula:                        
ROE=UO/Pat.ROE>=0%
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FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER
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Porcentaje de 
Participación 

para este 
Proceso

PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO (POE)

Anticipo
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO 

DE CONTRATACION
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA         

CAPACIDAD 
TÉCNICA

CAPACIDAD 
FINANCIERA

SALDOS CONTRATOS EN 
EJECUCIÓN

CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE

CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN

1  PROINVIAS S.A.S 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                               -                                                                 -   NO HÁBIL

1,1  PROINVIAS S.A.S 100,00% 120,00 20,00 40,00  $                             9.956.473.196,54 
2  CONSORCIO VYA ACUEDUCTO 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00     NO HÁBIL

2,1  VYNCER GROUP S.A.S. 5,00%  $                                3.420.284.455,00 120,00 20,00 40,00                                    6.156.512.019,00 
2,2  ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA 95,00%  $                                1.513.144.267,00 120,00 20,00                                                               -   
3  CONSORCIO PROYECTOS PAMPLONA 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

3,1  CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS 50,00%     -           120,00 30,00 40,00  $                                                        -     
3,2  OMAIRA RIAÑO MOLANO 50,00%     -           120,00 40,00 40,00  $                             5.064.170.995,39   
4  OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

4,1  OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 100,00%     -           120,00 30,00 40,00  $                           10.034.052.714,48   
5  CONSORCIO AGUAS PAMPLONA 2022 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

5,1  JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA 5,00%     -           120,00 20,00 40,00   
5,2  WILLIAM JOSE MARTINEZ SALCEDO 95,00%     -             120,00 20,00 40,00   
6  CONSORCIO LA QUEBRADA 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

6,1  CONSTRUCCIONES BERSA S.A.S 5,00%     -             120,00 20,00 40,00  $                                   30.000.000,00   
6,2  PICO CONSTRUCCIONES S.A.S 95,00%     -             40,00     
7  CONSORCIO TERRAN CP 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00     NO HÁBIL

7,1  CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 47,50%     -            $                                5.449.486.461,00 120,00 20,00 40,00  $                             5.449.486.461,00                                    4.359.589.168,80 
7,2  TERRABLANCA SAS 5,00%     -           20,00 40,00  $                             8.666.967.470,07   
7,3  AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP 47,50%     -            $                                1.863.762.000,00 120,00 30,00 40,00  $                             1.746.808.075,03                                    1.794.339.724,98 
8  CM INGENIERIA S.A.S. 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

8,1  CM INGENIERIA S.A.S. 100,00%     -            $                                6.796.392.497,00 20,00     
9  UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

9,1  CONSTRUCIVILES M&M SAS 90,00%     -            $                                   457.297.264,00 120,00 20,00 40,00   
9,2  NELSON MENDOZA ESPINOSA 10,00%     -           120,00 20,00   
10  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

10  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO 100,00%     -             40,00     
11  CONSORCIO PAMPLONA ARCPRO 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

11  ARCA MEGAPROYECTOS SAS 95,00%     -           120,00 30,00 40,00  $                             2.332.459.320,76   
11  PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS 5,00%     -           120,00 20,00 40,00  $                                   67.690.921,23   
12  OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00     NO HÁBIL

12  OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO 100,00%     -           120,00 20,00 40,00   
13  PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

13  PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 100,00%     -             40,00   
14  CARLOS ALFONSO COTES MORALES 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                           820.869.692,43 HÁBIL

14  CARLOS ALFONSO COTES MORALES 100,00%     -            $                                   457.297.264,00 120,00 20,00 40,00  $                                     2.265.382,77                                       820.869.692,43 
15  CONSORCIO LAS TOMAS 100,00%       1                    724.957.523,00                              -           5                                              724.957.523,00                                                                   -   NO HÁBIL

15  WILLIAN VERA ARIAS 60,00%     -             20,00     
15  EVER ALFONSO SUAREZ LAGOS 40,00%     -             20,00     
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PAF-AASB-O-046-2022
CAPACIDAD RESIDUAL

CRP >= CRPC
HABIL  / NO HABIL

En Pesos Colombianos

Formula: Si el plazo es menor a 12 
meses (POE - Anticipo), si el plazo es 

mayor a 12 meses [(POE- 
Anticipo)/Plazo]x12

En Pesos
En Pesos 

Colombianos
Formula: CO * [(E+CT-CF)/100] - SCEPuntaje Puntaje En PesosPuntaje


