ACTA DE CIERRE
POR LA CUAL SE DA EL CIERRE – PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
APERTURA SOBRE N° 1- PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC Y SE RECIBE EL SOBRE N°2.

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°008 DE 2018 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CINCO (05) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL
MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”.
En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:00:13 am,
como se verifica en la hora legal anexa, en las instalaciones de FIDUPREVISORA S.A. ubicada en la Calle 72 No. 10-03, se llevó a cabo la
Audiencia de cierre y diligencia de apertura del sobre N°1, de la Licitación Privada Abierta N° 008 de 2018, se procede a abrir el sobre
N° 1 propuesta habilitante de acuerdo a los términos de referencia publicados, con la información anexa.


Observaciones:

Se recibieron 19 propuestas, dejando contancia que las ofertas económicas se mantienen selladas y aseguradas en tula con precinto
N°351.
A continuación se relacionan los detalles de las propuestas según la apertura del sobre N°1:

SOBRE 2
N°

PROPONENTE

SOBRE 1

No. FOLIOS

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()

609 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

RADICADO

GARANTÍA DE SERIEDAD
SI (X) / NO ( )

20180323927302 de fecha 26
de diciembre a las 8:33:45am.

-Constituyeron Póliza
N° CBC100008350

1

A.C.I
PROYECTOS
S.A.S

*COPIA 1 SI
( X ) /NO

609 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

Valor asegurado
$ 477.000.000
-La póliza se encuentra:
Folio: 29

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
( X ) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()

274 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323927472 de fecha 26
de diciembre a las 8:38:24am.

2

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° CSC100001346

CONSORCIO
NUEVA ALIANZA

Valor asegurado
*COPIA 1 SI
( X ) /NO

274 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$ 476.982663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 25

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
3

170 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323927562 de fecha 26
de diciembre a las 8:43:11am.

CONSORCIO
FIDUVIAL

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 9645101064371
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X ) /NO

170 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$ 476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 95

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()

4

243 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

CONSORCIO
INTERECOVIAL

20180323927712 de fecha 26
de diciembre a las 8:52:12am.

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 2259316-2
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X ) /NO

243 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.664
-La póliza se encuentra:
Folio: 12

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
( ) /NO (X)
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(x ) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
() /NO (X)
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()

5

447 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

CONSORCIO
ECOVIAL

SI (X) / NO ( )
201880323927932 de fecha
26 de diciembre a las
8:56:29am.

447 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.66390
-La póliza se encuentra:

* APORTARON
MEDIO
MAGNÉTICO
CD

6

N° 1145101082047
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X ) /NO

CONSORCIO
INZOMAC

-Constituyeron Póliza

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

Folio: 444

241 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

20180323928042 de fecha 26
de diciembre a las 9:01:22am.

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
N° 9645101064356
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

241 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar).

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 238

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

7

CONSORCIO
COBIN

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

265 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

20180323927832 de fecha 26
de diciembre a las 9:05:51am.

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
N° 2145101263542
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

265 folios, del sobre copia
(se deben refoliar).

$476.982.663
-La póliza se encuentra:
Folio: 28

8

SALGADO
MELÉNDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS
CONSULTORES
S.A

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

228 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

20180323928312 de fecha 26
de diciembre a las 9:12:23am.

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
NB100099720
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

228 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar).

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 23

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
(X ) / NO( )
9

338 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323928242 de fecha 26
de diciembre a las 9:16:51am.

CONSORCIO
REGIONAL 2018

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° ND1000099842
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X ) /NO ()

388 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 35

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )
10

279 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323928382 de fecha 26
de diciembre a las 9:21:31am.

CONSORCIO
ZOMAC CRID

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 100008395
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X) /NO

279 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 12

11

CONSORCIO
ECOVIAS

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

El proponente presenta su
oferta sin foliar. (deberá
foliarse).

SI (X) / NO ( )
20180323928452 de fecha 26
de diciembre a las 9:26:55am.

-Constituyeron Póliza
N° 3345101080813
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( ) /NO(X)

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: La propuesta se encuentra sin
foliar.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

12

CONSORCIO
INTERESTUDIOS
008 2018

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

236 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323928882 de fecha 26
de diciembre a las 9:31:10am.

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 1545101099765
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X) /NO

236 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 8

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

13
ING
INGENIERIA
S.A.S

218 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

20180323928942 de fecha 26
de diciembre a las 9:35:50am.

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
N°8002041993
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

218 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar).

$476.982.664
-La póliza se encuentra:
Folio: 67

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

14
CANO JIMENEZ
ESTUDIOS S.A

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

176 folios, del sobre original.
(se deben refoliar)

20180323929092 de fecha 26
de diciembre a las 9:39:45am.

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 2145101263350
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
( X) /NO

176 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar)

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 20

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )
15

368 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

CONSORCIO
ECOVIAL

20180323929112 de fecha 26
de diciembre a las 9:43:32am.

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
N°3345101080836
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

368 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar).

$476.982.663.90
-La póliza se encuentra:
Folio: 36

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
() /NO (X)
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

16

Esta propuesta se encuentra
parcialmente foliada, debe
refoliarse nuevamente.

2018032392 de fecha 26 de
diciembre a las 9:49:08am.

CONSORCIO
EURO CPT

SI (X) / NO ()
-Constituyeron Póliza
N°154501090775

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

Valor asegurado

Esta propuesta se encuentra
parcialmente foliada, debe
refoliarse nuevamente.

$476.982.664
-La póliza se encuentra:
Folio: 30

17

CONSORCIO
INFRAESTRUCTU
RA VIAL 2019

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

El proponente presenta su
oferta sin foliar. (deberá
foliarse).

20180323929482 de fecha 26
de diciembre a las 9:52:41am.

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 1845101103376
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X ) /NO()

$476.982.663.90

El proponente presenta su
oferta sin foliar. (deberá
foliarse).

-La póliza se encuentra:
Folio: La propuesta se encuentra sin
foliar.

UNIÓN
TEMPORAL MDB
18

Se deja
constancia en
audiencia y en
la presente
acta que este
proponente
presentó un
(1) solo sobre,
en el cual se
encuentra
inmersa la
propuesta
económica.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

264 folios, del sobre original.
(se deben refoliar), en los
que se incluye la propuesta
económica

20180323929702 de fecha 26
de diciembre a las 9:56:57am.

SI (X) / NO ( )
-Constituyeron Póliza
N° 2261551-3
Valor asegurado

*COPIA 1 SI
() /NO(X)

$476.982.664.00
-La póliza se encuentra:
Folio: 24

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
() /NO (X)
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
() /NO (X)
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

19
UNIÓN
TEMPORAL
INTERCOLOMBIA
VIAL 2018.
Se deja
constancia en
audiencia y en
el presente
acta que el
proponente no
presentó
póliza con su
propuesta.

*ORIGINAL SI
( X ) / NO( )

277 folios, del sobre original.
(se deben refoliar).

20180323929732 de fecha 26
de diciembre a las 9:58:24am.

SI () / NO (X )
-Constituyeron Póliza
N° -Valor asegurado

*COPIA 1 SI
(X) /NO()

277 folios, del sobre copia.
(se deben refoliar).

$----La póliza se encuentra:
Folio: --

*ORIGINAL SI
( X ) / NO()
*COPIA 1 SI
(X) /NO ()
Este sobre se
mantiene sellado
y asegurado
según
observaciones de
la presente acta.

Se deja constancia de esta diligencia mediante acta, se termina y firma por quienes e n ella intervinieron siendo las: 11:19 AM
Firmas de asistentes en el documento anexo.

