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Prefacio 

Estos Formularios estándar de evaluación de ofertas han sido preparados por la Agencia 

de Cooperación Española para el Desarrollo en Colombia, con base en los documentos 

preparados por el Banco Mundial
1
 para ser utilizados en los proyectos cofinanciados con recurso 

del FCAS de conformidad con el Convenio de Cooperación suscrito entre el Instituto de 

Cooperación Español (ICO), el Reglamento Operativo General de los proyectos FCAS en 

Colombia, el Reglamento Operativo Específico de cada cooperación, el Instructivo y los 

documentos de adquisiciones y contrataciones adaptados para estos proyectos, basados en 

aquellos emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Este documento
2
 tiene por objeto específicamente ayudar a evaluar las ofertas recibidas a 

través de una licitación pública internacional (LPI) o una Licitación Pública Nacional objeto de 

un examen previo por parte del Comité de Gestión de los Proyectos FCAS en Colombia.   

 

                                                      
1
  La expresión "Banco Mundial" se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y a su institución 

afiliada, la Asociación Internacional de Fomento (AIF); las normas en materia de adquisiciones de ambas instituciones son 

idénticas.  Las referencias a los "préstamos" del BIRF y a los "créditos" de la AIF son intercambiables. 
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Cómo utilizar estos formularios 

1. Los formularios de evaluación y la guía que se incluyen en este documento muestran paso 

a paso el procedimiento para evaluar las ofertas recibidas a través de una licitación pública 

internacional o nacional.  En todos los casos deben seguirse los procedimientos de licitación y 

evaluación descritos en las Instrucciones a los licitantes de los documentos de licitación que se 

utilicen. 

2. La licitación pública internacional o nacional se efectúa utilizando los documentos 

estándar de licitación3 
emitidos por FCAS para su uso por los beneficiarios y ejecutores de 

proyectos cofinanciados con recursos FCAS.  Actualmente están disponibles los siguientes 

documentos: 

 a) Adquisición de Bienes  

b) Contratación de Obras  

c) Selección de Consultores 

Los procedimientos para la evaluación de ofertas indicados están basados en los establecidos 

para la adquisición de bienes y contratación de obras. conforme a lo cual en las ofertas y el 

procedimiento de evaluación se emplea una sola moneda.  Por lo tanto, los formularios para la 

conversión monetaria incluidos en este documento pueden omitirse. 

3. Aunque los documentos son diferentes, las correspondientes Instrucciones a los licitantes 

son muy similares entre sí, particularmente las de los documentos estándar de licitación para la 

adquisición de bienes y la contratación de obras, que son los que más se usan.  Los formularios 

de evaluación y la guía incluidos en este documento se basan en las Instrucciones a los licitantes, 

así como en los Datos de licitación, que se ajustan a tales Instrucciones y proporcionan 

información específica sobre los contratos. 

4. Obsérvese que la evaluación y el informe respectivo no tienen que ser necesariamente 

extensos.  Las ofertas para la adquisición de bienes en existencia sin preferencia nacional 

usualmente pueden evaluarse rápida y fácilmente.  En general, la complejidad de la evaluación 

guarda relación con licitaciones de obras mayores y para el suministro e instalación de planta y 

equipos.  Los formularios deben acompañar, sin excepción, al informe de evaluación, pero 

pueden ser modificados para adaptarlos a las exigencias específicas de los documentos de 

licitación, previa autorización del Comité de Gestión de Proyectos FCAS en Colombia.  El 

informe debe incluir varios anexos en los que se expliquen los detalles de la evaluación o se 

señalen específicamente las expresiones o cifras controvertidas que pudiera haber en la oferta.  

Se debe hacer amplio uso de referencias cruzadas, así como de referencias a las cláusulas 

pertinentes de los documentos de licitación. 

                                                      
. 



  

5. Se debe hacer mención especial de los contratos que agrupen a varios contratos más 

pequeños ("lotes", también denominados "fracciones" o "rubros") que puedan adjudicarse en 

forma conjunta a un solo licitante o como subconjuntos de uno o más lotes a varios licitantes.  En 

esos casos la evaluación de ofertas ha de hacerse separadamente para cada lote, incluyendo 

cualquier preferencia nacional, sujeta a cualquier descuento cruzado (véase el Anexo I, párrafo 

7 b)).  Solamente los Cuadros 1, 2 y 3 serán comunes a todos. 

6. Los Prestatarios deben estudiar estos formularios y guía de evaluación durante la 

preparación del proyecto, a fin de estimar adecuadamente las condiciones gerenciales y 

administrativas necesarias para el examen de las ofertas.  Los miembros del Comité de Gestión 

de los proyectos FCAS en Colombia están disponibles para explicar los procedimientos, incluida 

cualquier modificación necesaria para evaluar las ofertas presentadas en documentos de licitación 

distintos de los que existen actualmente.  El Comité de Gestión de los proyectos FCAS en 

Colombia alienta el empleo de funcionarios y/o consultores con experiencia para ayudar a 

evaluar contratos complejos.  Previa autorización del Comité de Gestión de los Proyectos FCAS, 

podrían pagarse los honorarios de consultores requeridos para la evaluación de las ofertas 

recibidas. Sin embargo por práctica general, se supone la idoneidad de los miembros de cada 

Comité de Evaluación designados por el beneficiario o entidad ejecutora de los proyectos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios estándar de evaluación de ofertas





 

 

 

 

 

 

 

Informe sobre la evaluación de las ofertas 

y  

recomendaciones para la adjudicación del contrato 
 

 

 

 

 

 
Nombre del proyecto: Programa de agua y saneamiento para el sector rural 

 

Fecha de la Evaluación: Abril  

 

Nombre del contrato: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECOLECCIÓN Y 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD Y 

SABANETICA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

. 
 

Número de identificación de la licitación: LP-ADS-001-2022 

 

Fecha de presentación de los documentos de evaluación al CGP del proyecto: 13 de 

julio de 2022   





 

 

Carta de remisión 

 Si el contrato está sujeto a un examen previo, el informe de evaluación de las ofertas debe 

ir acompañado de una carta de remisión del beneficiario o entidad ejecutora de la cooperación 

que sea responsable de las comunicaciones con el Comité de Gestión del Proyecto.  En la carta 

deben incluirse las conclusiones del informe y cualquier información adicional que ayude a 

acelerar el examen previo por parte del Comité de Gestión.  Además, se deben destacar los 

problemas no resueltos o las cuestiones potencialmente contenciosas.   

 

 

 

 

 

 

 



 Sección I.  Formularios estándar de evaluación de ofertas 

Cuadro 1.  Identificación 

 

   1.1 

  

  1.2 

   1.3 

   1.4 

 

 

    

 

 

 

1.5 

   1.6 

 

Nombre del Beneficiario o Entidad Ejecutora 

 

Fecha de apertura de la licitación  

Fecha de cierre de la licitación 

a)   original 

b)   modificada 

Nombre del proyecto 

 

 

 

 

Comprador (o Contratante) 

a)   nombre 

b)   dirección 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Aguas de Sucre S.A ESP 

Enero 24 de 2022 

Abril 1 de 2022 

10 de marzo de 2022 

Adendas 1,2, 3 y 4 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, EN LAS LOCALIDADES DE LA 

LIBERTAD Y SABANETICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Aguas de Sucre S.A ESP 

   1.7 

   1.8 

   

 

 

 

 1.9 

 

 

1.10 

Número de identificación de la licitación 

Descripción del Contrato 

 

 

 

 

Precio de Referencia (si se indicó en los DDL) 

 

 

Método de adquisición (marcar uno) 

LP-ADS-001-2022 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, EN LAS LOCALIDADES DE LA 

LIBERTAD Y SABANETICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

COP$ 19.415.419.238. 

 

Licitación Pública Nacional 



 

 

 1.11 

 1.12 

 1.13 

 1.14 

 

¿Se concede preferencia nacional? 

¿El Contrato es a precio fijo? 

Cofinanciamiento, si lo hubiere: 

a)   nombre del organismo 

b)   porcentaje financiado por el organismo 

 

No 

Cantidades unitarias  

Recursos MVCT 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

COP$3.799.105.633 (19,56%) 

LPI: _____             LPN__ Sí ________       

Sí ________      No ________ 

Sí ________      No ___ _____ 

Sí ___ _____      No ____ ____ 

 

 

No Aplica 

   

 

1  Deben mencionarse la fuente y la fecha, si son distintas de las consignadas en el Informe de evaluación inicial preparado  
2  Si la respuesta es "no", los puntos 2.2 b), 2.4 b) y 2.6 b) del Cuadro 2 pueden dejarse en blanco,  



 Sección I.  Formularios estándar de evaluación de ofertas 

Cuadro 2.  Proceso de licitación 

 

2.1 Anuncio general de la licitación 

a)  fecha de la primera publicación 

b)  fecha de la última actualización 

 

No aplica 

2.2 Precalificación, si se requiere 

a)  número de firmas precalificadas 

b)  fecha de comunicación de la no objeción del CGP 

 

No aplica 

2.3 Anuncio específico de la licitación 

a)  nombre del periódico nacional 

b)  fecha de publicación 

c)  nombre de la publicación internacional 

d)  fecha de publicación (si aplica) 

 

El Tiempo 

24 de enero de 2022 

No aplica 

No aplica 

2.4 Documento estándar de licitación 

a)  título y fecha de publicación 

 

 

 

 

b)  fecha de comunicación de la no objeción del CGP 

c)  fecha de envío a los licitantes (si hay preselección) 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN 

LAS LOCALIDADES DE LA 

LIBERTAD Y SABANETICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Enero 18 de 20222 

No aplica 

2.5 Número de firmas a las que se enviaron los documentos 

(si aplica) 

Licitación abierta, con aviso de prensa  

2.6 Modificaciones de los documentos, si las hubiere 

a)  lista de todas las fechas de emisión 

 

 

 

 

1.Adenda No.1 – Marzo 15 de 2022 

2. Adenda No.2 – Marzo 18 de 2022 



 

 

 

 

 

b)  fecha(s) de la comunicación de la no objeción del 

     CGP (si aplica) 

3. Adenda No.3 – Marzo 29 de 2022 

Todas las adendas se remitieron a 

Comité de Gestión, para no objeción 

previa 

2.7 Fecha de la conferencia previa a la licitación, si la 

hubiere 9 de febrero de 2022 

2.8 Fecha del acta de la reunión informativa (si aplica) 
10 de febrero de 2022 



 Sección I.  Formularios estándar de evaluación de ofertas 

Cuadro 3.  Presentación y apertura de las ofertas 
 

 

 

 

   3.1 

 

 

 

 

 

   3.2 

 

 

 

   3.3 

 

 

 

   3.4 

 

   3.5 

 

 

Plazo para la presentación de ofertas 

 

a)      fecha y hora originales 

 

b)      prórrogas, si las hubiere 

 

Apertura de las ofertas 

 

        fecha y hora 

 

Acta de la apertura de las ofertas 

 

        fecha del envío al Comité de Gestión 

 

Número de ofertas presentadas 

 

Período de validez de las ofertas (días o 

semanas) 

 

a)     período especificado originalmente 

 

b)     prórrogas, si las hubiere 

 

c)     fecha de comunicación de la no  

       objeción del CGP, si se requiere 

 

 

Abril 1 de 2022 

 

Marzo 10 de 2022 

 

Adendas 1, 2 y 3, ampliando plazo 

 

 

 

Abril 1 de 2022 16:00 

 

 

 

Abril 1 de 2022 

 

4 

 

120 días 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4.  Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta) 
 

 Identificación del Licitante 

 

 Precios de las ofertas leídos en voz alta
1
 Modificaciones

 
o

 

comentarios
2
 

f) 

Nombre 

 

a) 

Ciudad/estado o provincia 

 

b) 

País 

 

c) 

Moneda(s) 

COP 

d) 

 

 

MOVICON CONSTRUCTORES 

SAS 

 

 

Colombia 

 

Colombia 
 

$34.979.874.220 

 

  

ESPINA & DELFIN COLOMBIA Colombia Colombia $18.695.797.261  

  

CONSORCIO AGUAS DE 

SUCRE 

Colombia Colombia $18.700.253.291 Luego de hacer la 

revisión aritmética se 

encontró el error en dos 

ítems de la hoja de 

cálculo, lo cual hace que 

el valor de la oferta 

cambie a 

$18.671.484.962. 

De otra parte, hecha la 

verificación de la oferta 

de precio, se determina 

que este oferente, no 

presentó en su oferta dos 

rubros del presupuesto 

correspondientes a la 

profundización de los 

estudios y diseños y el 

acompañamiento post 

construcción. 

  

CONSORCIO AQUASUCRE Colombia Colombia $18.853.328.415  

  

 

 



 

Cuadro 5.  Examen preliminar 

Licitante 

 

 

a) 

Verificaci

ón 

REQ. 

JURIDIC

OS 

 

b) 

Elegibilidad 

 

(indicar si o 

no) 

c) 

Garantía de 

seriedad de 

la oferta 

 

d) 

 

REQ. TECNICOS 

 

 

e) 

 

REQ. FINANCIEROS 

 

f) 

 

OBSERVACIONES 

g) 

MOVICON 

CONSTRUCTORES SAS 
Cumple Si Si No No 

No Cumple con los requisitos 

técnicos. Los contratos aportados 

tienen más de 10 años de 

finalizados 

No cumple con el capital de trabajo 

solicitado. 

ESPINA & DELFIN 

COLOMBIA 
Cumple Si Si Si Si 

Se requiere para aportar 

documentación y aclarar 

información financiera, subsanan lo 

solicitado 

CONSORCIO AGUAS DE 

SUCRE 
Cumple Si Si Si Si 

Se requiere para aportar 

documentación y aclarar 

información financiera, subsanan lo 

solicitado 

CONSORCIO 

AQUASUCRE 
Cumple Si Si No Si 

Se requiere para aportar 

documentación y aclarar 

información financiera, subsanan lo 

solicitado  

No cumple con los requerimientos 

de experiencia del proponente. 

Algunos contratos no cumplen con 

el valor mínimo exigido. 



 

 

 

Cuadro 6.  Adjudicación propuesta del contrato 

 

1. Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se 

evalúa como la más baja (licitante propuesto para 

la adjudicación del contrato) 

a)  nombre:  

b)  dirección 

 

 

 

ESPINA Y DELFIN COLOMBIA 

Tv. 19a #98-53 a 98-1, Bogotá  

2. Si la oferta es de una asociación en participación o 

grupo, indicar todos los participantes, su 

nacionalidad y las proporciones estimadas del 

contrato 

No aplica 

3. País(es) principal(es) de origen de los bienes o 

materiales  

4. Fecha estimada (mes y año) de la firma del 

contrato  

5. Fecha estimada de la entrega de los bienes en el 

lugar del proyecto o plazo estimado de 

terminación (meses)  

  Moneda de la Oferta: 

pesos colombianos 

Monto $18.671.484.962 

6. Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta
1
 $18.695.797.261 

7. Correcciones de errores
2
 0 

8. Descuentos
3
  

9. Otros ajustes
4
  

11. Precio de Adjudicación propuesta
5
 $18.695.797.261 

 
  

 



 Anexo I – Acta de Comité de Evaluación 

  

Anexo I.  Acta de Comité de Evaluación 

Los miembros del Comité de Evaluación se reúnen para conocer la revisión preliminar de las 

ofertas, llevar a cabo la evaluación de las mismas y proponer los nombres de las firmas a las 

cuales se les adjudicarán los contratos resultantes.  De otra parte, se informará también sobre 

los grupos que deban declararse desiertos. 

Se inicia el Comité analizando aquellos aspectos que requieren revisión adicional, así: 

La revisión de requisitos jurídicos y financieros de las ofertas recibidas muestra que: 

Revisión requisitos Jurídicos 
Se verificó para cada proponente el cumplimiento de los requisitos jurídicos en cuanto a la 

presentación de la carta de presentación de la oferta, documento de existencia y representación legal, 

documento de constitución de APCA, garantía de mantenimiento de oferta y documento de facultades 

para presentar propuesta y contratar. 

La anterior información se verificó para cada uno de los proponentes. 

 

ESPINA & DELFÍN 

 

NOMBRE PROPONENTE ESPINA & DELFÍN 
  

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 
  

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
   

    ESPINA Y DELFÍN 
OBSERVACIONE

S 

    PRESENTA 
NO 

PRESENTA   

1 
Carta de Presentación de la Oferta 
en el formulario indicado en la 
Sección IV); X     

  

Documento de Existencia y 
Representación Legal del Oferente. 
Para Oferentes nacionales, este 
certificado deberá ser expedido por 
la Cámara de Comercio de su 
domicilio en Colombia, dentro de los 
noventa (90) días anteriores al cierre 
de la Licitación, donde se pueda 
apreciar que está legalmente 
constituido y la elegibilidad del 
Oferente, lo mismo que las 
limitaciones estatutarias del 
Representante Legal conforme a la 
Cláusula 5.3 de las IAO. Los 
Oferentes extranjeros demostraran 
la existencia y representación legal 
de la firma mediante una copia 
simple de la certificación expedida 
por la Cámara de Comercio, o el 
equivalente, de su país de origen. 

X 

    



 

 

  

Documento Base Legal de 
Constitución o Documento 
Compromiso de constituir la 
Asociación en Participación, 
Consorcio, si fuere el caso, 
debidamente suscrito por todos los 
integrantes, de conformidad con la 
Cláusula 5.4 de las IAO 

NA     

  

Documento de facultades para 
presentar Propuesta y contratar. Si 
el representante legal o apoderado 
no tiene facultades amplias y 
suficientes para presentar la 
propuesta y contratar, deberá 
adjuntar el acta de la junta o 
asamblea de socios, o documento 
que acredite estas facultades. 

X     

  

Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, de conformidad con la 
Cláusula 17 de las IAO; X     

  
CONSORCIO AGUAS DE SUCRE 

    

ARQUICIVILES SAS 30% CONTINUAR SAS 30% 
VIMAN INGENIERIA Y 

SEÑALIZACIÓN VIAL SAS 
40% 

    PRESENTA NO PRESENTA   PRESENTA NO PRESENTA 
 

PRESENTA NO PRESENTA 

1 

Carta de 
Presentación de 
la Oferta en el 
formulario 
indicado en la 
Sección IV); X 

  

Documento de 
Existencia y 
Representación 
Legal del 
Oferente. Para 
Oferentes 
nacionales, este 
certificado 
deberá ser 
expedido por la 
Cámara de 
Comercio de su 
domicilio en 
Colombia, 
dentro de los 
noventa (90) 
días anteriores 
al cierre de la 
Licitación, 
donde se pueda 

X 

    

X   

  

X 
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apreciar que 
está legalmente 
constituido y la 
elegibilidad del 
Oferente, lo 
mismo que las 
limitaciones 
estatutarias del 
Representante 
Legal conforme 
a la Cláusula 5.3 
de las IAO. Los 
Oferentes 
extranjeros 
demostraran la 
existencia y 
representación 
legal de la firma 
mediante una 
copia simple de 
la certificación 
expedida por la 
Cámara de 
Comercio, o el 
equivalente, de 
su país de 
origen. 

  

Documento 
Base Legal de 
Constitución o 
Documento 
Compromiso de 
constituir la 
Asociación en 
Participación, 
Consorcio, si 
fuere el caso, 
debidamente 
suscrito por 
todos los 
integrantes, de 
conformidad 
con la Cláusula 
5.4 de las IAO 

X 

  

Documento de 
facultades para 
presentar 
Propuesta y 
contratar. Si el 
representante 
legal o 
apoderado no 
tiene facultades 
amplias y 
suficientes para 
presentar la 
propuesta y 

X 



 

 

contratar, 
deberá adjuntar 
el acta de la 
junta o 
asamblea de 
socios, o 
documento que 
acredite estas 
facultades. 

  

Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta, de 
conformidad 
con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 

  

Nombre y firma 
del 
representante 
legal de la firma 
consultora que 
manifiesta el 
interés: ORLANDO DIAZ GOMEZ 

 

CONSORCIO AQUASUCRE 

 

  CONSTRUSOCIAL SAS 40% GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS 30% 

INTERAMBIENTE 
INGENIERIA SAS 

30% 

  PRESENTA NO PRESENTA   PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES PRESENTA NO PRESENTA 

Carta de 
Presentación 
de la Oferta en 
el formulario 
indicado en la 
Sección IV); X 

Documento de 
Existencia y 
Representación 
Legal del 
Oferente. Para 
Oferentes 
nacionales, este 
certificado 
deberá ser 
expedido por la 
Cámara de 
Comercio de su 
domicilio en 
Colombia, 
dentro de los 
noventa (90) 
días anteriores 
al cierre de la 
Licitación, 

X 

    

X   

  

X 
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donde se pueda 
apreciar que 
está legalmente 
constituido y la 
elegibilidad del 
Oferente, lo 
mismo que las 
limitaciones 
estatutarias del 
Representante 
Legal conforme 
a la Cláusula 5.3 
de las IAO. Los 
Oferentes 
extranjeros 
demostraran la 
existencia y 
representación 
legal de la firma 
mediante una 
copia simple de 
la certificación 
expedida por la 
Cámara de 
Comercio, o el 
equivalente, de 
su país de 
origen. 

Documento 
Base Legal de 
Constitución o 
Documento 
Compromiso 
de constituir la 
Asociación en 
Participación, 
Consorcio, si 
fuere el caso, 
debidamente 
suscrito por 
todos los 
integrantes, de 
conformidad 
con la Cláusula 
5.4 de las IAO 

X 

Documento de 
facultades para 
presentar 
Propuesta y 
contratar. Si el 
representante 
legal o 
apoderado no 
tiene facultades 
amplias y 
suficientes para 
presentar la 

X 



 

 

propuesta y 
contratar, 
deberá 
adjuntar el acta 
de la junta o 
asamblea de 
socios, o 
documento que 
acredite estas 
facultades. 

Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta, de 
conformidad 
con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal de la firma 
consultora que 
manifiesta el 
interés: GERMAN VILLANUEVA CALDERON 

 

MOVICON 

  MOVICON CONSTRUCTORES SAS OBSERVACIONES 

  PRESENTA NO PRESENTA   

Carta de Presentación de la Oferta en 
el formulario indicado en la Sección IV); 

X 
    

Documento de Existencia y 
Representación Legal del Oferente. 
Para Oferentes nacionales, este 
certificado deberá ser expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio en 
Colombia, dentro de los noventa (90) 
días anteriores al cierre de la Licitación, 
donde se pueda apreciar que está 
legalmente constituido y la elegibilidad 
del Oferente, lo mismo que las 
limitaciones estatutarias del 
Representante Legal conforme a la 
Cláusula 5.3 de las IAO. Los Oferentes 
extranjeros demostraran la existencia y 
representación legal de la firma 
mediante una copia simple de la 
certificación expedida por la Cámara de 
Comercio, o el equivalente, de su país 
de origen. 

X 
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Documento Base Legal de Constitución 
o Documento Compromiso de 
constituir la Asociación en 
Participación, Consorcio, si fuere el 
caso, debidamente suscrito por todos 
los integrantes, de conformidad con la 
Cláusula 5.4 de las IAO 

NA 

    

Documento de facultades para 
presentar Propuesta y contratar. Si el 
representante legal o apoderado no 
tiene facultades amplias y suficientes 
para presentar la propuesta y contratar, 
deberá adjuntar el acta de la junta o 
asamblea de socios, o documento que 
acredite estas facultades. 

X 

    

Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, de conformidad con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 
    

 

Revisión requisitos financieros  
 

Teniendo en cuenta las cláusulas 5.3, 5.5(a) y 5.5 (e) de las instrucciones a los Oferentes (IAO), los 

criterios que se debe tener en cuenta para revisar cada propuesta técnica presentada por los oferentes 

con relación al cumplimiento financiero son: 

 

1. El balance general, el estado de resultados, las notas explicativas y las declaraciones de renta 

e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años, los cuales deberán estar debidamente 

certificados y dictaminados. 

2. Tener una facturación promedio anual por construcción de obras civiles realizadas por el 

período de cinco (5) años de al menos COP 15.000 millones de pesos colombianos (Monto 

total anual facturado) 

3. Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato 

(acceso a líneas de crédito y/o disponibilidad de otros recursos financieros). 

4. El capital de trabajo (Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes) se demostrará con el 

balance general a diciembre 31 de 2020. Para efectos de determinar el capital de trabajo, no 

se tendrá en cuenta el valor de inventarios. Para el caso de APCA, el capital de trabajo 

corresponderá a la sumatoria de los capitales de trabajo obtenidos para cada uno de los 

integrantes. 

5. El Oferente deberá demostrar que posee o tiene un capital de trabajo y/o acceso a líneas de 

crédito y/u otros medios financieros suficientes para hacer frente al flujo de fondos para la 

obra civil, correspondiente al último año auditado, una vez deducidos los compromisos del 

Oferente derivados de otros contratos, un valor mayor o igual a: COP$ 5.250.000.000 

6. El Índice de endeudamiento deberá alcanzar en el conjunto de los tres (3) últimos años un 

valor menor o igual a 0.7. Para el caso de APCA, cada uno de los miembros o socios deberá 

presentar la documentación solicitada y cumplir el indicador individualmente 

 

 

Para esta licitación se presentaron 4 oferentes: 

 

1. MOVICON CONSTRUCTORES SAS. 

2. ESPINA & DELFIN COLOMBIA. 



 

 

3. CONSORCIO AGUAS DE SUCRE 

4. CONSORCIO AQUASUCRE. 

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los indicadores financieros para el Oferente 

No 1. MOVICON CONSTRUCTORES SAS.  

 

 

Índice de endeudamiento  

 

MOVICON CONSTRUCTORES SAS para el año 2018 – 0.4 Cumple < o= 0.7 

 

MOVICON CONSTRUCTORES SAS para el año 2019 – 0.2 Cumple < o= 0.7 

 

MOVICON CONSTRUCTORES para el año 2020 – 0.3 Cumple < o= 0.7 

 

Para el capital de trabajo 

 

MOVICON CONSTRUCTORES año 2020 – $979.762.598 No cumple >o= $ 5.250.000.000 

 

 

Se le requiere el día 27 de abril para que aclare y aporte la siguiente información: 

 

1. Notas a los estados financieros de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

2. Certificaciones de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 2019 y 

2020. 

3.  Dictamen de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 2019 y 2020. 

4. de igual manera se solicita que se sirva aportar las declaraciones de renta 

presentadas para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Por otro lado se le requiere que se sirva aclara o indicar como establecieron el capital de trabajo 

solicitado para este proceso, teniendo en cuenta lo indicado en el literal g de la cláusula 5.3 y el 5.5 

(e) de las instrucciones a los oferentes. 

En igual sentido se solicita aportar los documentos para acreditar del monto total anual facturado de 

cada uno de los últimos cinco (5) años, conforme al literal b de la cláusula 5.3 de las instrucciones a 

los oferentes. 

 

Dan respuesta el día 2 de mayo al requerimiento enviado, sin embargo no cumplen con el capital de 

trabajo solicitado en las instrucciones a los Oferentes (IAO), debido que para efectos de determinar el 

capital de trabajo no se tiene en cuenta el valor de inventarios. 

 

Oferente No 1 NO CUMPLE con los requisitos mínimos definidos en las instrucciones a los 

Oferentes (IAO). 

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los indicadores financieros para el Oferente 

No 2. ESPINA & DELFIN COLOMBIA. 

 

 

Índice de endeudamiento  

 

ESPINA & DELFIN COLOMBIA para el año 2018 – 0.4 Cumple < o= 0.7 
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ESPINA & DELFIN COLOMBIA para el año 2019 – 0.6 Cumple < o= 0.7 

 

ESPINA & DELFIN COLOMBIA para el año 2020 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

 

Para el capital de trabajo 

 

ESPINA & DELFIN COLOMBIA año 2020 – 13, 353,760,291 (más la línea de 

crédito$2.625.000.000) $15.978.760.291 Cumple >o= $ 5.250.000.000 

 

Se le requiere el día 27 de abril para que aclare y aporte la siguiente información: 

 

1. La certificación de los estados financieros del año 2016, modificar las certificaciones de los 

años 2018 y 2019 debido a que se encuentra firmada por el revisor fiscal. 

2. el dictamen de los estados financieros de los años 2016 y 2018. 

3. de igual manera se solicita que se sirva aportar las declaraciones de renta presentadas para los 

años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 Modificar o aclarar la certificación del monto total anual facturado de cada uno de los últimos cinco 

(5) años, aportada en la propuesta, toda vez que la adjuntada por su representada, no se discrimina en 

ella los criterios específicos  exigidos conforme al inciso final del literal b de la cláusula 5.3 de las 

instrucciones a los oferentes. 

 

Dan respuesta el día 29 de abril al requerimiento enviado, aportando la información solicitada. 

 

Oferente No 2 CUMPLE con los requisitos mínimos definidos en la en las instrucciones a los 

Oferentes (IAO).  

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los indicadores financieros para el Oferente 

No 3. CONSORCIO AGUAS DE SUCRE, integrantes CONTINUAR S.A.S, ARQUICIVILES S.A.S 

y VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S 

 

Índice de endeudamiento  

2018 

CONTINUAR S.A.S para el año 2018 – 0.4 Cumple < o= 0.7 

ARQUICIVILES S.A.S para el año 2018 – 0.4 Cumple < o= 0.7 

VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S para el año 2018 – 0.1 Cumple < o= 0.7 

 

2019 

CONTINUAR S.A.S para el año 2019 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

ARQUICIVILES S.A.S para el año 2019 – 0.6 Cumple < o= 0.7 

VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S para el año 2019 – 0.1 Cumple < o= 0.7 

 

2020 

CONTINUAR S.A.S para el año 2020 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

ARQUICIVILES S.A.S para el año 2020 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S para el año 2020 – 0.04 Cumple < o= 0.7 

 

Para el capital de trabajo 

 

CONSORCIO AGUAS DE SUCRE año 2020 – $14.306.236.870,94 Cumple >o= $ 5.250.000.000 

 

Se le requiere el día 27 de abril para que aclare y aporte la siguiente información: 



 

 

 

Con respecto al consorciado CONTINUAR S.A.S: 

1. la certificación de los estados financieros de los años 2016, 2019 y 2020. 

2. El dictamen de los estados financieros de los años 2016 y 2017. 

3. De igual manera se solicita las notas a los estados financieros del año 2016. 

De igual forma con respecto a este consorciado, se le requiere para que aclare la información que 

relacionan en el estado de resultado en los ingresos operacionales, la cual resulta diferente a la 

señalada en la declaración de renta correspondiente a los cinco (5) últimos años aportados.  

 

Con respecto al consorciado VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S: 

 

1. Aportar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y las notas a los 

estados financieros de los años  2019 y 2020, teniendo en cuenta que los aportados no se 

encuentran firmados por el representante legal. 

2. Adjuntar la certificación de los estados financieros de los años 2017 y 2018. 

3. Hacer llegar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y las notas a los 

estados financieros del año 2016, teniendo en cuenta que los aportados no se encuentran 

firmados por el revisor fiscal. 

4. Aportar el dictamen de los estados financieros de los años 2016 y 2019. 

5. De igual manera se solicita que se sirva aportar la declaración de renta presentada del año 

2016. 

6. Se le requiere para que aclare la información que relacionan en el estado de resultado en los 

ingresos operacionales, la cual resulta diferente a la señalada en la declaración de renta 

correspondiente al año 2018.  

 

En igual sentido deberá modificar o aclarar la certificación de cada uno de los consorciados, lo 

correspondiente al monto total anual facturado de cada uno de los últimos cinco (5) años, aportada en 

la propuesta, toda vez que no se discrimina en ella los criterios específicos exigidos conforme al 

inciso final del literal b de la cláusula 5.3 de las instrucciones a los oferentes. 

 

Dan respuesta el día 29 de abril al requerimiento enviado, aportando la información solicitada. 

 

Oferente No 2 CUMPLE con los requisitos mínimos definidos en la en las instrucciones a los 

Oferentes (IAO).  

 

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los indicadores financieros para el Oferente 

No 4. CONSORCIO AQUASUCRE, integrantes CONSTRUSOCIAL S.A.S, GRUPO 

EMPRESARIAL INGECOL S.A.S y INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S. 

 

Índice de endeudamiento  

2018 

CONSTRUSOCIAL S.A.S para el año 2018 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S para el año 2018 – 0.4 Cumple < o= 0.7 

INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S para el año 2018 – 0.3 Cumple < o= 0.7 

 

2019 
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CONSTRUSOCIAL S.A.S para el año 2019 – 0.6 Cumple < o= 0.7 

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S para el año 2019 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S para el año 2019 – 0.5 Cumple < o= 0.7 

 

2020 

CONSTRUSOCIAL S.A.S para el año 2020 – 0.2 Cumple < o= 0.7 

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S para el año 2020 – 0.6 Cumple < o= 0.7 

INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S para el año 2020 – 0.6 Cumple < o= 0.7 

 

Para el capital de trabajo 

 

CONSORCIO AQUASUCRE año 2020 – $25.832.337,186 Cumple >o= $ 5.250.000.000 

 

Se le requiere el día 27 de abril para que aclare y aporte la siguiente información: 

 

Con respecto al consorciado CONSTRUSOCIAL S.A.S aportar: 

 

5. El estado de situación financiera, el estado de resultado integral,  las notas, 

certificación y dictamen de los estados financieros, declaración de renta del año 

2016. 

6. Las notas a los estados financieros de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 

aportadas en la propuesta son idénticas, por tal razón se requiere para que aporten 

las notas con relación a la información financiera de cada año. 

7. Aportar las certificaciones de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 

2019 y 2020. 

8.  Aportar el dictamen de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 2019 y 

2020. 

9. de igual manera se solicita que se sirva aportar las declaraciones de renta 

presentadas para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

Con respecto al consorciado INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S se solicita: 

1. Aportar las certificaciones de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 

2019 y 2020. 

2.  Aportar El dictamen de los estados financieros de los años 2016, 2017,2018, 2019 

y 2020. 

3. de igual manera se solicita que se sirva aportar las declaraciones de renta 

presentadas para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Con respecto al consorciado GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S se solicita: 

1. Las notas a los estados financieros de los años 2017 y 2018 aportadas en la 

propuesta están incompletas por tal razón se requiere para que las aporte. 

2. Aportar El dictamen de los estados financieros de los 2019 y 2020. 

3. de igual manera se solicita que se sirva aportar las declaraciones de renta 

presentadas para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

En igual sentido deberá modificar o aclarar la certificación de cada uno de los consorciados, lo 

correspondiente al monto total anual facturado de cada uno de los últimos cinco (5) años, aportada en 

la propuesta, toda vez que no se discrimina en ella los criterios específicos exigidos conforme al 

inciso final del literal b de la cláusula 5.3 de las instrucciones a los oferentes. 



 

 

 

Dan respuesta el día 2 de mayo al requerimiento enviado, aportando la información solicitada. 

 

Oferente No 2 CUMPLE con los requisitos mínimos definidos en la en las instrucciones a los 

Oferentes (IAO).  

 

*Teniendo en cuanta las diferencias que se presentan en las certificaciones de los montos 

anuales facturados por construcción de obras civiles realizadas por el período de cinco (5) años y 

los ingresos operacionales reflejados en los estados de resultados y las declaraciones de renta 

aportados por los oferentes ESPINA & DELFIN COLOMBIA, CONSORCIO AGUAS DE SUCRE y 

CONSORCIO AQUASUCRE, todos los oferentes se evaluaron con el mismo criterio, 

garantizándoles la igualdad de oportunidad a cada uno de ellos, por esta razón, para verificar el 

Monto total anual facturado se tomó el valor de los ingresos de la declaración de renta de los años 

2016, 2017,2018, 2019 y 2020 de cada oferente. 

Dando como resultado: 

ESPINA & DELFIN COLOMBIA - CUMPLE  

CONSORCIO AGUAS DE SUCRE - CUMPLE 

CONSORCIO AQUASUCRE - CUMPLE 

 

Revisión Componente técnico 

Para este componente se revisa la información de los contratos aportados con el fin de verificar el 

cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

Se debe cumplir los siguientes requisitos: Tener experiencia como contratista en la construcción de 

obras de naturaleza y magnitud equivalentes a las siguientes: Construcción de plantas de tratamiento 

de agua potable ó tanques de almacenamiento ó construcción de desarenadores ó construcción de 

estructuras de bocatomas o construcción de redes de acueducto o construcción de redes de 

alcantarillado en el marco de proyectos de acueducto y/o alcantarillado, para poblaciones con 

demandas de agua equivalentes a 5.000 habitantes. El número de contratos de obras es: mínimo cinco 

(5) de al menos 5.400.000.000 COP cada uno. 

 

 

 





 

 

 

 

Espina & Delfín 

El proponente aporta cinco contratos ejecutados los cuales cumplen con lo especificado en los pliegos de condiciones 

 

  VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
VALOR 

AÑO DE 
TERMINACIÓN 

VALOR PRESENTE 

 Optimización y ampliación del sistema 
de acueducto de Nuquí y de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado del 
municipio de Tadó departamento de 
Chocó 

$20,350,435,625.00 
Aguas y Aguas de 

Pereira 
100.00% $20,350,435,625.00 2015 

 $ 
31,582,890,703.81  

CUMPLE 

Construcción de obras para la 
optimización del acueducto de la 
cabecera municipal de María la Baja 

$10,067,736,334.00 FINDETER 60.00% $6,040,641,800.40 2019  $ 7,294,439,185.33  CUMPLE 

Optimización y ampliación del sistema 
de acueducto de Atrato y de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado 
del municipio de Bahía Solano, 
departamento de Chocó 

$12,031,543,507.00 
Aguas y Aguas de 

Pereira 
100.00% $12,031,543,507.00 2019  $14,528,814,208.40  CUMPLE 

Construcción de obras prioritarias del 
sistema de acueducto fase 1 del 
municipio de El Espinal 

$7,989,206,582.00 FINDETER 70.00% $5,592,444,607.40 2015  $8,679,203,239.54  CUMPLE 

Finalización de la construcción de la 
planta de tratamiento de agua potable 
Los Angelinos y de la planta de 
tratamiento de lodos Bosconia 

$16,723,723,640.00 

ACUEDUCTO 
METROPOLITANO 

DE 
BUCARAMANGA - 

AMB 

50.00% $8,361,861,820.00 2021  $ 9,203,767,222.95  CUMPLE 

 



 Anexo I – Acta de Comité de Evaluación 

Consorcio Aguas de Sucre 

El proponente aporta siete contratos de los cuales cinco cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.  

El contrato que tiene por objeto “Construcción del sistema de acueducto de las veredas Gabarral, Tacuya, Buenavista, Marenao, Isimena, Caño 

Rico, Guafal, Palmira, Brisas del Llano, Barbasco y los centros poblados de La Horqueta, Brisas del Llano del municipio de Monterrey 

departamento del Casanare” fue ejecutado en Unión Temporal por la firma Viman Ingenieria S.A.S, pero el proponente no aportó el documento 

de conformación de la unión temporal, lo cual hacia imposible establecer el porcentaje de participación de la empresa y de esta manera asignar el 

valor de la experiencia. Por lo anterior se solicitó por correo electrónico aclaración al respecto. 

    VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN VALOR PRESENTE 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
EMPRESA QUE APORTA 

EXPERIENCIA 

  

Optimización y 
ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 
del municipio 
de San 
Sebastián de 
Buenavista, 
departamento 
del Magdalena 

$5,674,561,975.00 
Aguas del 

Magdalena 
70.00% $3,972,193,382.50 2016  $ 5,761,352,637.23  CUMPLE ARQUICIVILES SAS 

  

Construcción 
del sistema de 
alcantarillado 
sanitario del 
corregimiento 
EL Guaimaro 
municipio de 
Salamina, 
departamento 
del Magdalena 

$8,624,138,080.00 
Aguas del 

Magdalena 
57.50% $4,958,879,396.00 2017  $ 6,721,926,424.36  CUMPLE ARQUICIVILES SAS 



 

 

    VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN VALOR PRESENTE 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
EMPRESA QUE APORTA 

EXPERIENCIA 

  

Construcción 
del sistema de 
alcantarillado 
sanitario del 
municipio de 
Algarrobo, 
Magdalena 
Fase I 

$13,277,389,817.00 
Aguas del 

Magdalena 
67.00% $8,895,851,177.39 2019  $10,742,276,658.57  CUMPLE CONTINUAR SAS 

  

Construcción 
de la segunda 
etapa del 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial par el 
centro poblado 
de San José del 
Bubuy del 
municipio de 
Aguazul, 
Departamento 
deCasanare 

$13,356,616,774.00 

Empresas de 
Servicios 

Publicos de 
Aguazul - ESPA 

S.A E.S.P. 

70.00% $9,349,631,741.80 2016  $13,560,902,077.44  CUMPLE VIMAN INGENIERIA SAS 

  

Construcción 
del sistema de 
acueducto de 
las veredas El 
Triunfo, El 
Encanto, 
Caracolí, El 
Horquetón y 
aeropuerto del 
municipio de 
Villanueva, 
departamento 
de Casanare 

$16,723,723,640.00 
ACUATODOS S.A 

E.S.P 
69.00% $11,539,369,311.60 2016  $16,736,943,399.64  CUMPLE VIMAN INGENIERIA SAS 
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    VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN VALOR PRESENTE 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
EMPRESA QUE APORTA 

EXPERIENCIA 

  

Optimización y 
ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario del 
municipio de 
Aracataca, 
departamento 
del Magdalena 
- Fase I 

$6,227,205,240.00 
Aguas del 

Magdalena 
33.00% $2,054,977,729.20 2018  $2,630,398,428.66  NO CUMPLE ARQUICIVILES SAS 

  

Construcción 
del sistema de 
acueducto de 
las veredas 
Gabarral, 
Tacuya, 
Buenavista, 
Marenao, 
Isimena, Caño 
Rico, Guafal, 
Palmira, Brisas 
del Llano, 
Barbasco y los 
centros 
poblados de La 
Horqueta, 
Brisas del Llano 
del municipio 
de Monterrey 
departamento 
del Casanare 

$59,438,586,172.00 

Empresas 
Públicas de 

Moterrey S.A 
E.S.P 

100.00% $59,438,586,172.00 2015  $ 92,245,807,669.74  CUMPLE VIMAN INGENIERIA SAS 

 

 

 



 

 

 

 

Consorcio AQUASUCRE 

El proponente aportó cuatro contratos de los cuales solo dos cumplen con lo exigido en lo pliegos de condiciones. Los contratos 1 y 2 aportados 

no cumplen con el valor mínimo establecido, el cual es de $5.400.000.000 en valor presente. El contrato 3 no tiene relación con el objeto 

contractual del presente proceso. 

 

    VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN VALOR PRESENTE 
CUMPLE/NO 

CUMPLE OBSERVACIONES 
EMPRESA QUE APORTA 

EXPERIENCIA 

1 

Contratar las 
obras de de 
ampliación, 
captación, y 
producción 
del sistema 
de acueducto 
regional 
Arjona – 
Turbaco 

$30,030,227,166.00 

FINDETER, 
FINANCIERA 

DEL 
DESARROLLO  

14.00% $4,204,231,803.24 2019  $5,076,863,390.20  NO CUMPLE 
 No alcanzan el 
valor mínimo 

Grupo EMPRESARIAL 
INGECOL S.A.S 

2 

Construcción 
de la línea de 
impulsión 
para la 
optimización 
del sistema 
de acueducto 
del municipio 
de Bosconia – 
2018 

$5,121,474,831.00 
UNION 

TEMPORAL 
AGUAVALLE 

50.00% $2,560,737,415.50 2018  $3,277,777,456.28  NO CUMPLE 
 No alcanzan el 
valor mínimo 

CONSTRUSOCIAL LTDA 
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    VALOR DE LA OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
% DE 

PARTICIPACIÓN VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN VALOR PRESENTE 
CUMPLE/NO 

CUMPLE OBSERVACIONES 
EMPRESA QUE APORTA 

EXPERIENCIA 

3 

Realizar bajo 
la modalidad 
de precios 
unitarios, sin 
formula de 
reajuste, la 
construcción 
de la malla 
víal rural y la 
rehabilitación 
de la malla 
vial urbana 
de la 
localidad de 
ciudad 
Bolivar d.c  

$8,389,082,708.00 

FONDO DE 
DERRAYO 

LOCAL CIUDAD 
BOLIVAR  

100.00% $8,389,082,708.00 2017  $ 11,371,681,427.97  CUMPLE 

NO TIENE 
RELACION LA 
OBRA REALIZADA 
CON LA 
REQUERIDA EN EL 
PLIEGO, DEBIDO A 
QUE LA 
EXPERIENCIA 
APORTADA EN 
ESTE APARTE ES 
DE MALLA VIAL 
URBANA. 

INTERAMBIENTE 
INGENIERIA SAS 

4 

La ejecución 
condicional 
en fases del 
proyecto 
"construcción 
colector 
Aranda, 
Pasto, 
Nariño, 
Occidente" 

$17,069,627,099.00 

FINDETER, 
FINANCIERA 

DEL 
DESARROLLO  

44.00% $7,510,635,923.56 2018  $9,613,712,426.57  CUMPLE   
Grupo EMPRESARIAL 
INGECOL S.A.S 

 

 

 

 

 



 

 

 

Movicon 

El proponente aporta como experiencia 15 contratos, de los cuales solo cumplen tres. El contrato 4 aportado no cumple con el valor mínimo 

establecido en el pliego de condiciones. Los contratos de 5 al 15 tienen fecha de terminación más de 10 años anteriores al presente proceso. 

  
  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

1 

Ejecutar a precio 
unitarios y a 
monto agotable, 
las actividades 
necesarias para la 
ejecución de las 
obras de 
conservación de 
la malla vial local 
intermedia y 
espacio público 
de la ciudad de 
Kennedy en la 
ciudad de Bogota 
D.C 

$12,748,215,510.00 
Alcaldia local de 

Kennedy 
50.00% $6,374,107,755.00 2022  $6,374,107,755.00  CUMPLE 

NO APLICA 
POR EL 
OBJETO  

2 

Renovación de 
redes de 
acueducto, redes 
de alcantarillado 
sanitario y 
alcantarillado 
pluvial en la 
localidad de 
Kennedy etapa 
3,4,5,6,7,8,9,10 y 
12 en la Zona 5 

$29,438,954,026.00 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA ESP 

45.00% $13,247,529,311.70 2022  $13,247,529,311.70  CUMPLE   
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  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

3 

Construcción de 
la obra civil del 
tanque de agua 
cruda, caseta de 
reactivo y caseta 
para la 
subestación 
eléctrica numero 
2  

$7,769,609,754.00 
Aguas de 

Cartagena  
100.00% $7,769,609,754.00 2019  $9,382,272,234.81  CUMPLE   

4 

Reubicación de la 
tubería de 
900mm de el 
alcantarillado 
costado norte vía 
calicanto del 
proyecto parque 
Heredia, 
urbanismo 
externo etapa 2  

$1,229,916,750.00 OBYCON SAS 100.00% $1,229,916,750.00 2017  $1,667,193,178.41  NO CUMPLE 

 NO CUMPLE 
CON EL 
VALOR 
MÍNIMO   

5 

Construcción de 
las obras civiles 
complementarias 
para las 
estaciones de 
bombeo de aguas 
residuales de el 
Bosque, Ceballo y 
Buenavista  

$330,481,865.00 
AGUAS DE 

CARTAGENA SA 
ESP  

100.00% $330,481,865.00 2021  $363,756,089.53  NO CUMPLE 

NO CUMPLE 
CON EL 
VALOR 
MÍNIMO   

6 

Instalación de 
redes y colectores 
para 
alcantarillado 
cuenca paseo 
Bolívar - cabrero 

$2,716,529,725.00 
AGUAS DE 

CARTAGENA S.A. 
E.S.P. 

100.00% $2,716,529,725.00 2004 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 



 

 

  
  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

Marbella AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

7 

Construcción del 
desdoblamiento 
piedrecitas 
albornoz e 
impulsión colinas 

$1,442,184,563.00 
AGUAS DE 

CARTAGENA S.A. 
E.S.P. 

100.00% $1,442,184,563.00 2004 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

8 

Instalación de 
tubería HD de 
400 mm y obras 
complementarias, 
para la 
sectorización de 
la zona sur 
oriental. Tramo 2. 

$93,872,571.00 
AGUAS DE 

CARTAGENA S.A. 
E.S.P. 

100.00% $93,872,571.00 2002 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

9 

Construcción de 
obras civiles para 
la ampliación de 
la planta de 
tratamiento y 
bocatomas en el 
arroyo carolina y 
el embalse el 

$211,956,119.00 
MUNICIPIO DE 
PLANETA RICA 

100.00% $211,956,119.00 1994 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
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  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

topacio del 
sistema de 
acueducto de 
planeta rica. 

EN EL 
PLIEGO   

10 
Instalación del 
nuevo colector 
san Felipe 

$2,763,506,583.00 
AGUAS DE 

CARTAGENA S.A. 
50.00% $1,381,753,291.50 2000 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

11 

Construcción de 
redes secundarias 
en la zona 
suroriental sector 
tesca nuevo, del 
sistema de 
alcantarillado de 
Cartagena de 
indias, d.t. y c. 

$741,987,150.00 
FIDUCIARIA LA 

PREVISORA 
50.00% $370,993,575.00 1998 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

12 

Construcción del 
alcantarillado 
sanitario de 
tubería pvc en la 
calle 27 entre 
carreras 1a y 2a, 
carrera 5ª entre 
calles 11 y 13 

$22,561,111.00 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

SANTIAGO DE 
TOLU 

100.00% $22,561,111.00 1994 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 



 

 

  
  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

calle 8ª entre 
carreras 103 y 
11ª, en el 
Municipio 
Santiago de Tolú. 

EN EL 
PLIEGO   

13 

Instalación de las 
redes de 
conducción y 
macromedidores 
(grupo ii) para la 
optimización del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
corozal. 

$22,430,414.00 
MUNICIPIO DE 

COROZAL 
100.00% $22,430,414.00 1997 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

14 

Construcción de 
un pozo profundo 
en la localidad de 
monterrey Simiti. 

$14,630,400.00 
GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR 
100.00% $14,630,400.00 1990 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
EN EL 
PLIEGO   

15 

Construcción de 
obras civiles del 
acueducto de la 
localidad de 
Gamero-Mahates 

$55,554,378.00 
GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR 
100.00% $55,554,378.00 1997 #N/D #N/D 

NO APLICA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FUERA DE 
LOS 
ULTIMOS 10 
AÑOS 
REQUERIDOS 
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  VALOR DE LA OBRA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 
AÑO DE 

TERMINACIÓN 
VALOR PRESENTE 

 
  

EN EL 
PLIEGO   



 

 

El análisis de cumplimiento de requisitos financieros, jurídicos y técnicos se encuentra en los 

cuadros anexos.  

Para la presentación de las ofertas, Aguas de Sucre S.A ESP, publicó en su página web, los 

siguientes documentos: 

1. Pliego de Licitación Pública Nacional 

2. Listado de cantidades unitarias 

3. Adendas al proceso de licitación pública nacional 

4. Aclaraciones a los oferentes 

Respecto al listado de cantidades unitarias, el mismo se compone de tres segmentos así: 

1. Cantidades de obra y presupuesto, en el cual se encuentran todos los ítems de cada 

componente de los sistemas de acueducto y alcantarillado y la sumatoria de los 

precios ofertados.   

2. Verificación y revisión integral de los estudios y diseños para su implantación en 

terreno 

3. Puesta en marcha 

Al final de este listado, se encuentra la fila para el total de la oferta. 

Hecha la revisión de los precios ofertados por los proponentes, se determinó que la oferta 

presentada por el Consorcio Aguas de Sucre, fue sujeto de la corrección de precios unitarios, 

lo cual modificó el precio ofertado. De acuerdo con el procedimiento indicado en el pliego de 

LPN, se procedió a informarle sobre la corrección de dos precios unitarios, dado que en la 

revisión aritmética se identificó un error de multiplicación.  El oferente aceptó la corrección 

aritmética. 

No obstante lo anterior, el Comité de Evaluación determinó, frente a esta oferta, que no 

fueron cotizados dos ítems del presupuesto, correspondientes a la “Verificación y revisión 

integral de los estudios y diseños para su implantación en terreno” y “Puesta en marcha”. 

Para dar solución a esta situación, se hizo la verificación en el pliego sobre la existencia de 

alguna fórmula que permitiera determinar el procedimiento de evaluación, sin permitir el 

mejoramiento de la oferta. 

Al respecto la normativa del BID indica lo siguiente: 

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 

2.14 Aclaraciones o Modificaciones de las Ofertas 

Con excepción de lo dispuesto en los párrafos 2.63 y 2.64 de estas Políticas, no se debe pedir 

a ningún oferente que modifique su oferta ni permitirle que lo haga después de vencido el 

plazo de recepción. El Prestatario debe pedir a los oferentes las aclaraciones necesarias para 
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evaluar sus ofertas, pero no debe pedir ni permitir que modifiquen su contenido sustancial ni 

sus precios después de la apertura de las ofertas. Tanto las solicitudes de aclaración como las 

respuestas de los oferentes deben hacerse por escrito, ya sea en papel o por medio de un 

sistema electrónico aceptable. 

Evaluación y Comparación de las Ofertas 

2.49 La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de cada una de ellas 

para el Prestatario de manera que permita compararlas sobre la base del costo evaluado de 

cada una. 

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2.58, la oferta que resulte con el costo evaluado más 

bajo, sin que sea necesariamente aquella cuyo precio cotizado sea el más bajo, debe ser 

seleccionada para la adjudicación. 

2.50 El precio de cada oferta leído en el acto de apertura de las ofertas debe ajustarse para 

corregir cualesquiera errores aritméticos. Además, para el propósito de la evaluación, deben 

hacerse ajustes respecto de cualquier desviación o reserva no significativa. En la evaluación 

no deben tomarse en cuenta las disposiciones sobre ajuste de precios aplicables al período de 

ejecución del contrato. 

2.51 La evaluación y comparación de las ofertas se debe efectuar sobre la base del precio 

cotizado utilizando el término de INCOTERMS especificado en los documentos de licitación, 

sumado a los precios de toda instalación, capacitación, puesta en marcha y otros servicios 

similares que se requieran. 

2.52 Los documentos de licitación deben especificar también los factores pertinentes, además 

del precio, que han de considerarse en la evaluación de las ofertas y la manera como han de 

aplicarse a fin de determinar la oferta evaluada como la más baja. En el caso de bienes y 

equipos, los factores que se pueden tomar en cuenta comprenden, entre otros, el calendario de 

pagos, el plazo de entrega, los costos de operación, la eficiencia y compatibilidad del equipo, 

la disponibilidad de servicio y repuestos, la capacitación necesaria, la seguridad contra 

accidentes y los beneficios ambientales. Los factores distintos del precio que hayan de 

utilizarse para determinar la oferta evaluada como la más baja deben expresarse, en la medida 

posible, en términos monetarios, o debe asignárseles una ponderación relativa en las 

disposiciones pertinentes de los documentos de licitación. 

2.53 En contratos de construcción de obras o de llave en mano los contratistas son 

responsables por el pago de todos los derechos, impuestos y otros gravámenes, y los oferentes 

deben tomar en cuenta estos factores al preparar sus ofertas. La evaluación y comparación de 

las ofertas se debe hacer sobre esta base. La evaluación de las ofertas relativas a obras se debe 

hacer estrictamente en términos monetarios. No se acepta procedimiento alguno en virtud del 

cual se descalifiquen automáticamente las ofertas que se sitúen por encima o por debajo de un 

nivel predeterminado para el valor de las ofertas. Cuando el tiempo fuese un factor crítico, se 

puede tomar en cuenta el valor de la terminación adelantada de las obras, de acuerdo con los 

criterios indicados en los documentos de licitación, solamente si en el contrato se estipulan 

penalidades de la misma magnitud por concepto de incumplimiento. 



 

 

2.54 El Prestatario debe preparar un informe detallado sobre la evaluación y comparación de 

las ofertas en el cual explique las razones específicas en que se basa la recomendación para la 

adjudicación del contrato. 

Adjudicación del Contrato 

2.59 El Prestatario debe adjudicar el contrato, dentro del período de validez de las ofertas, al 

oferente que reúna los requisitos apropiados en cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta: 

(i) responda sustancialmente a los requisitos exigidos en los documentos de licitación y (ii) 

represente el costo más bajo evaluado.34 F 

A ningún oferente se le debe exigir, como condición para la adjudicación del contrato, que 

asuma responsabilidades por trabajos que no hubiesen sido previstos en los documentos de 

licitación, o que efectúe cualquier modificación a la oferta que presentó originalmente. 

Con base en lo anterior, el Comité Evaluador determina que, la oferta presentada por el 

Consorcio Aguas de Sucre, no cumple sustancialmente con requisitos establecidos en los 

documentos de licitación, debido a que no incluyó en su oferta dos ítems del presupuesto, lo 

cual deriva en una desviación sustancial en materia de precios. 

En consecuencia, el Comité Evaluador recomienda la adjudicación así: 

1. ESPINA & DELFIN COLOMBIA, Propuesta económica $18.695.797.261 Se 

recomienda la adjudicación al proponente ESPINA & DELFIN COLOMBIA ya que 

cumple con los requisitos financieros, jurídicos y técnicos y es la propuesta con el 

menor precio 

2. CONSORCIO AGUAS DE SUCRE, Propuesta económica $18.671.484.962, no 

cumple sustancialmente con los requisitos de la licitación, por lo cual procede el 

rechazo de la oferta. 

Nota: Cuenta con un término de cinco (05) días calendarios contados a partir de la publicación del 

presente informe, para cualquier observación. 

 

  

________________________   ____________________________ 

TOMAS OLIVEROS TORRENEGRA  CARLOS MONTOYA ARIAS 

Ingeniero Civil     Ingeniero Civil 

 

 

 

       

________________________   ________________________  

JUAN PABLO CHAVEZ ACOSTA  HERLYN TEHERAN ROMERO 

Ingeniero Civil     Ingeniero Civil 
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________________________   _______________________ 

SILVANO GARRIDO CANCHILA  CINDY MONTES RAMIREZ 

Abogado 

Anexos: 

Evaluación de Factores Financieros 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Integrantes del Consorcio Aguas de Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes Consorcio Aquasucre 
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Respuesta de requerimientos recibidas  
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Evaluación de Factores Jurídicos 

 

NOMBRE PROPONENTE ESPINA & DELFÍN 
  

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 
  

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
   

    ESPINA Y DELFÍN 
OBSERVACIONE

S 

    PRESENTA 
NO 

PRESENTA   

1 
Carta de Presentación de la Oferta 
en el formulario indicado en la 
Sección IV); X     



 

 

  

Documento de Existencia y 
Representación Legal del Oferente. 
Para Oferentes nacionales, este 
certificado deberá ser expedido por 
la Cámara de Comercio de su 
domicilio en Colombia, dentro de los 
noventa (90) días anteriores al cierre 
de la Licitación, donde se pueda 
apreciar que está legalmente 
constituido y la elegibilidad del 
Oferente, lo mismo que las 
limitaciones estatutarias del 
Representante Legal conforme a la 
Cláusula 5.3 de las IAO. Los 
Oferentes extranjeros demostraran 
la existencia y representación legal 
de la firma mediante una copia 
simple de la certificación expedida 
por la Cámara de Comercio, o el 
equivalente, de su país de origen. 

X 

    

  

Documento Base Legal de 
Constitución o Documento 
Compromiso de constituir la 
Asociación en Participación, 
Consorcio, si fuere el caso, 
debidamente suscrito por todos los 
integrantes, de conformidad con la 
Cláusula 5.4 de las IAO 

NA     

  

Documento de facultades para 
presentar Propuesta y contratar. Si 
el representante legal o apoderado 
no tiene facultades amplias y 
suficientes para presentar la 
propuesta y contratar, deberá 
adjuntar el acta de la junta o 
asamblea de socios, o documento 
que acredite estas facultades. 

X     

  

Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, de conformidad con la 
Cláusula 17 de las IAO; X     

CONSORCIO AGUAS DE SUCRE 

    

ARQUICIVILES SAS 30% CONTINUAR SAS 30% 
VIMAN INGENIERIA Y 

SEÑALIZACIÓN VIAL SAS 
40% 

    PRESENTA NO PRESENTA   PRESENTA NO PRESENTA 
 

PRESENTA NO PRESENTA 

1 

Carta de 
Presentación de 
la Oferta en el 
formulario X 
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indicado en la 
Sección IV); 

  

Documento de 
Existencia y 
Representación 
Legal del 
Oferente. Para 
Oferentes 
nacionales, este 
certificado 
deberá ser 
expedido por la 
Cámara de 
Comercio de su 
domicilio en 
Colombia, 
dentro de los 
noventa (90) 
días anteriores 
al cierre de la 
Licitación, 
donde se pueda 
apreciar que 
está legalmente 
constituido y la 
elegibilidad del 
Oferente, lo 
mismo que las 
limitaciones 
estatutarias del 
Representante 
Legal conforme 
a la Cláusula 5.3 
de las IAO. Los 
Oferentes 
extranjeros 
demostraran la 
existencia y 
representación 
legal de la firma 
mediante una 
copia simple de 
la certificación 
expedida por la 
Cámara de 
Comercio, o el 
equivalente, de 
su país de 
origen. 

X 

    

X   

  

X 

  

  

Documento 
Base Legal de 
Constitución o 
Documento 
Compromiso de 
constituir la 
Asociación en 

X 



 

 

Participación, 
Consorcio, si 
fuere el caso, 
debidamente 
suscrito por 
todos los 
integrantes, de 
conformidad 
con la Cláusula 
5.4 de las IAO 

  

Documento de 
facultades para 
presentar 
Propuesta y 
contratar. Si el 
representante 
legal o 
apoderado no 
tiene facultades 
amplias y 
suficientes para 
presentar la 
propuesta y 
contratar, 
deberá adjuntar 
el acta de la 
junta o 
asamblea de 
socios, o 
documento que 
acredite estas 
facultades. 

X 

  

Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta, de 
conformidad 
con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 

  

Nombre y firma 
del 
representante 
legal de la firma 
consultora que 
manifiesta el 
interés: ORLANDO DIAZ GOMEZ 

CONSORCIO AQUASUCRE 

  CONSTRUSOCIAL SAS 40% GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS 30% 

INTERAMBIENTE 
INGENIERIA SAS 

30% 

  PRESENTA NO PRESENTA   PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES PRESENTA NO PRESENTA 

Carta de 
Presentación 
de la Oferta en 
el formulario 
indicado en la X 
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Sección IV); 

Documento de 
Existencia y 
Representación 
Legal del 
Oferente. Para 
Oferentes 
nacionales, este 
certificado 
deberá ser 
expedido por la 
Cámara de 
Comercio de su 
domicilio en 
Colombia, 
dentro de los 
noventa (90) 
días anteriores 
al cierre de la 
Licitación, 
donde se pueda 
apreciar que 
está legalmente 
constituido y la 
elegibilidad del 
Oferente, lo 
mismo que las 
limitaciones 
estatutarias del 
Representante 
Legal conforme 
a la Cláusula 5.3 
de las IAO. Los 
Oferentes 
extranjeros 
demostraran la 
existencia y 
representación 
legal de la firma 
mediante una 
copia simple de 
la certificación 
expedida por la 
Cámara de 
Comercio, o el 
equivalente, de 
su país de 
origen. 

X 

    

X   

  

X 

  

Documento 
Base Legal de 
Constitución o 
Documento 
Compromiso 
de constituir la 
Asociación en 

X 



 

 

Participación, 
Consorcio, si 
fuere el caso, 
debidamente 
suscrito por 
todos los 
integrantes, de 
conformidad 
con la Cláusula 
5.4 de las IAO 

Documento de 
facultades para 
presentar 
Propuesta y 
contratar. Si el 
representante 
legal o 
apoderado no 
tiene facultades 
amplias y 
suficientes para 
presentar la 
propuesta y 
contratar, 
deberá 
adjuntar el acta 
de la junta o 
asamblea de 
socios, o 
documento que 
acredite estas 
facultades. 

X 

Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta, de 
conformidad 
con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 

Nombre y firma 
del 
representante 
legal de la firma 
consultora que 
manifiesta el 
interés: GERMAN VILLANUEVA CALDERON 

 

MOVICON 

  MOVICON CONSTRUCTORES SAS OBSERVACIONES 

  PRESENTA NO PRESENTA   

Carta de Presentación de la Oferta en 
el formulario indicado en la Sección IV); 

X 
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Documento de Existencia y 
Representación Legal del Oferente. 
Para Oferentes nacionales, este 
certificado deberá ser expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio en 
Colombia, dentro de los noventa (90) 
días anteriores al cierre de la Licitación, 
donde se pueda apreciar que está 
legalmente constituido y la elegibilidad 
del Oferente, lo mismo que las 
limitaciones estatutarias del 
Representante Legal conforme a la 
Cláusula 5.3 de las IAO. Los Oferentes 
extranjeros demostraran la existencia y 
representación legal de la firma 
mediante una copia simple de la 
certificación expedida por la Cámara de 
Comercio, o el equivalente, de su país 
de origen. 

X 

    

Documento Base Legal de Constitución 
o Documento Compromiso de 
constituir la Asociación en 
Participación, Consorcio, si fuere el 
caso, debidamente suscrito por todos 
los integrantes, de conformidad con la 
Cláusula 5.4 de las IAO 

NA 

    

Documento de facultades para 
presentar Propuesta y contratar. Si el 
representante legal o apoderado no 
tiene facultades amplias y suficientes 
para presentar la propuesta y contratar, 
deberá adjuntar el acta de la junta o 
asamblea de socios, o documento que 
acredite estas facultades. 

X 

    

Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, de conformidad con la Cláusula 
17 de las IAO; 

X 
    

 

Evaluación Económica.  

Se realizó evaluación económica en hoja de cálculo revisando las operaciones aritméticas de 

las propuestas presentadas por cada uno de los proponentes. 

ESPINA & DELFÍN COLOMBIA 

En la verificación aritmética no se encontró ningún error por lo cual la propuesta presentada 

no tuvo ningún cambio en el valor propuesto. 

 



 

 

CONSORCIO AGUAS DE SUCRE 

En la revisión aritmética se encontró que en los ítems 4.2.1 y 4.2.6 había un error en la 

operación de la multiplicación de la cantidad de obra por el valor unitario. Teniendo en 

cuenta que en estas celdas no había formulas se procedió a hacer la corrección por lo que el 

valor total de la propuesta cambió de $18.700.253.291.oo a $18.671.484.962.oo.  

 

Se envió por correo electrónico al proponente solicitando la aceptación de cambio en el valor 

de la oferta 
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MOVICON 

Luego de realizar la revisión aritmética no se encontraron errores que modificaran la 

propuesta económica. 

El precio de esta oferta no se tuvo en cuenta porque no cumplió con el requisito técnico. 

CONSORCIO AQUASUCRE 

Luego de la revisión aritmética se encontró que hubo dos errores: 

Uno en la cantidad del ítem EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m 

SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye 
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cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado. 

La cual en el presupuesto oficial es de 28.314 m
3
 y el proponente escribió 32.207 m

3 

Otro error fue en la multiplicación de la cantidad por el precio unitario en el ítem 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con 

equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye 

demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.  

 

Sin embargo esta propuesta no fue tenida en cuenta ya que no cumplió con los requisitos 

técnicos 


