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INFORME DE EVALUACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 002 DE 2020 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A 

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, en el marco del proceso de Licitación privada No. 002 de 2020 

cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA EL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

ASIGNADO A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS 

POR IMPUESTOS” procede a presentar el siguiente informe de evaluación así: 

 

1. PROPUESTAS RECIBIDAS: 

 

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

PARTICIPANTES 
UT/ CONSORCIO  

HORA DE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

CORREO  1 
OFERTA 

CORREO 2 
OFRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

1 
CONSORCIO 
RIOHACHA 

2020  

Ingenieria de 
Proyectos SAS 

Servicio de Ingenieria 
Y Construcción SAS   

2 remisiones 
6:24 p.m. 7:37 

p.m. 

Entregado en el 
plazo  

Entregado en el 
plazo 

2 
CONSORCIO 
ACUEDUCTO 

2020 

J&J Ingenieria y 
Construcciones SAS 
4L Ingenieria SAS 

Betcon Ingenieria SAS 
Juan Andrés Castro 
Hernández Fabio 
Leonardo Torrado 

Álvarez 

7 remisiones 
10:11 p.m. 
10:14 p.m. 
10:16 p.m. 
10:18 p.m. 
10:19 p.m. 
10:22 p.m. 
10:24 p.m. 
10:25 p.m. 

Entregado en el 
plazo  

Entregado en el 
plazo 

3 
CONSORCIO 

INTER 
RIOHACHA 

GNG Ingeniería SAS 
Luis Guillermo 

Narvaez Ricardo 

3 remisiones 
1:28 p.m. 1:28 
p.m. 1:28 p.m. 

Recibido 
extemporáneamente  

Recibido 
extemporáneamente  

 

Teniendo en cuenta las propuestas anteriormente relacionadas, se precisa que la oferta 

presentada por el Oferente No. 3 CONSORCIO INTER RIOHACHA se recibió de manera 

extemporánea, en virtud de lo anterior el Comité Evaluador, y de conformidad con lo 

establecido en el literal C del numeral 5.7 CAUSALES DE RECHAZO de los términos de 

referencia, ”Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al 

indicado en los Términos de referencia”, la oferta no será tenida en cuenta al momento 

de adelantar su evaluación por encontrarse RECHAZADA.  

 

Es importante señalar que mediante correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, el 

Consorcio Inter Riohacha, manifestó su inconformidad frente a la circunstancia de 

extemporaneidad de su oferta, frente a lo anterior, el 30 de julio de 2020, la Entidad 

Contratante procedió a dar respuesta a la petición del oferente, en el sentido de 

mantenerse en la decisión de considerar la oferta como extemporánea.  
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2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS: 

 

Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en los términos 

de referencia así: 

 
REQUISITOS HABILITANTES      Cumple / No Cumple 

Requisitos habilitantes jurídicos Cumple / No Cumple 

Requisitos habilitantes financieros Cumple / No Cumple 

Requisitos habilitantes técnicos Cumple / No Cumple 

FACTORES DE PONDERACIÓN Máximo 1.000 puntos 

Experiencia específica adicional del oferente.       Máximo 300 puntos 

Oferta Económica        Máximo 600 puntos  

Apoyo a la Industria Nacional       Máximo 100 puntos 

 

 

3. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 

Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en los Términos de Referencia, Numerales 

6.1, REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS (Ver anexo Evaluación Jurídica); 

así mismo, se solicitaron las siguientes aclaraciones y documentos de requisitos 

habilitantes que el Comité Evaluador consideró como subsanables: 

 

❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

Al oferente se le solicitó subsanar mediante correo electrónico enviado el jueves 30 de 

julio a las 4:01 p.m. lo siguiente: 

 

1. El oferente debe manifestar manera clara y expresa que quienes integran la figura 

asociativa responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; sin embargo, dicha 

manifestación no se encuentra en el documento de conformación consorcial, tal 

y como se exige en el numeral 6.1.5.2 de los términos de referencia del presente 

proceso licitatorio. 

 

2. El oferente debe presentar el certificado de Registro Único Tributario – RUT de 

los consorciados debidamente firmado, tal y como se exige en el numeral 6.1.6 

de los términos de referencia del presente proceso licitatorio. 

 

3. El oferente debe allegar el anexo 6- Certificado de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. 

 

4. El oferente debe allegar el anexo 16- Autorización tratamiento de datos. 

 

SUBSANACIÓN: Mediante correo recibido por parte de Carlos Mario Rolón bajo la 

dirección cmr.ingeco2@gmail.com, el lunes, 3 de agosto de 2020 a las 10:42 a.m., dio 

respuesta aportando:  

 

1. Documento Consorcial, con la manifestación que quienes integran la figura 

asociativa responderán por las obligaciones derivadas de la propuesta y el 

contrato.  
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2. El RUT de cada uno de los integrantes del consorcio debidamente firmados.  

 

3. Certificado de lavado de activos y financiación del terrorismo, suscrito por los 

Representantes legales de los integrantes del consorcio, así como del 

Representante Legal del consorcio.  

 

4. Documento de autorización tratamiento de datos firmado por el Representante 

Legal del mismo, así como de los integrantes de la figura asociativa.  

Teniendo en cuenta lo anterior y posterior revisión de la documentación allegada, el 

oferente, CUMPLE con los Requisitos HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA 

señalados en los Términos de Referencia, numeral 6.1. 

 

❖ OFERENTE No. 2 CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 

 

Una vez revisados los documentos de capacidad jurídica allegados por el proponente, se 

evidenció que algunos de ellos debían ser subsanados; sin embargo, luego de realizar la 

evaluación de los demás documentos aportados dentro de la oferta presentada por el 

CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 dentro de los componentes Financiero y Técnico, el 

comité evaluador al realizar la debida validación, determinó que el Oferente NO CUMPLE 

con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 6.2  y 6.3 de los términos de 

referencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior el Comité Evaluador no procedió a realizar la solicitud de 

subsanación del componente jurídico.   

Ver detalle numerales 5 y 4 del presente informe.  

 

4. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 

Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en los Términos de Referencia, Numerales 

6.2, REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA (Ver anexo Evaluación 

Financiera) se relaciona a continuación la evaluación obtenida para cada Oferente, así 

mismo se solicitó las siguientes aclaraciones y documentos de requisitos habilitantes que 

el Comité Evaluador consideró como subsanables así: 

 

❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

Al oferente se le solicitó subsanar mediante correo electrónico enviado el jueves 30 de 

julio a las 4:01 p.m. lo siguiente: 

 

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S                            

 

1. Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros 

a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal 

y el Contador Público sin embargo no se encuentra firmadas por el Revisor Fiscal.  

 

2. Se debe presentar el dictamen a los Estados Financieros debidamente firmado 

por el Revisor Fiscal.      

 

3. Se debe presentar la información del Revisor Fiscal Pedro Romero Moreno 

conforme a lo solicitado en el numeral 6.2.5 de los términos de referencia.   
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4. Se debe presentar la información de la Contadora Deicy Barcasnegras Fontalvo 

conforme a lo solicitado en el numeral 6.2.5 de los términos de referencia.   

 

                                                                                                                              

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.                       

 

1. Se debe presentar la información del Revisor Fiscal Raul Antonio Ortiz Begambre 

conforme a lo solicitado en el numeral 6.2.5 de los términos de referencia.  

 

2. Se debe presentar la información de la Contadora Yenny Esperanza Castillo 

Lesmes conforme a lo solicitado en el numeral 6.2.5 de los términos de 

referencia.   

 

SUBSANACIÓN: Mediante correo recibido por parte de Carlos Mario Rolón bajo la 

dirección cmr.ingeco2@gmail.com, el lunes, 3 de agosto de 2020 a las 10:42 a.m., dio 

respuesta aportando:  

 

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S     

 

1. Se presenta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 

diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador 

Público y el Revisor Fiscal. 

 

2. Se presenta el dictamen de los estados financieros debidamente firmado por el 

Revisor Fiscal. 

 

3. Se presenta la información del Revisor Fiscal Pedro Romero Moreno, certificación 

de la junta Central de Contadores de fecha 5 de junio de 2020, copia de la tarjeta 

profesional con número 12013-T.  

 

4. Se presenta la información de la Contadora Deicy Barcasnegras Fontalvo, 

certificación de la junta Central de Contadores de fecha 3 de agosto de 2020, 

copia de la tarjeta profesional con número 142321-T. 

 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.                                             

 

1. Se presenta la información del Revisor Fiscal Raul Antonio Ortiz Begambre, 

certificación de la junta Central de Contadores de fecha 4 de junio de 2020, copia 

de la tarjeta profesional con número 85473-T. 

  

2. Se presenta la información de la Contadora Yenny Esperanza Castillo Lesmes 

certificación de la junta Central de Contadores de fecha 23 de julio de 2020, copia 

de la tarjeta profesional con número 117875-T. 

 

Teniendo en cuenta la revisión de la documentación y posterior revisión de la 

documentación allegada, el oferente, CUMPLE con los Requisitos HABILITANTES DE 

ASPECTO FINANCIERO Señalados en los Términos de Referencia, numeral 6.2. 
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❖ OFERENTE No. 2 CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 

 

En el marco del proceso Licitación Privada Abierta No. 002 de 2020, luego de realizar la 

evaluación de los documentos aportados dentro de la oferta presentada por el 

CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 dentro del componente Financiero, el comité 

evaluador al realizar la debida validación, el Oferente NO CUMPLE con los requisitos 

habilitantes exigidos en el numeral 6.2., toda vez que no presentó la Carta de Cupo de 

crédito solicitada en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia cumpliendo 

integralmente con las siguientes condiciones: 

 

“Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá 

presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos y cada uno de ellos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 

“(…) 1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una 

entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  

3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que 

expide la certificación.  

4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un funcionario de la 

entidad financiera autorizado para el efecto.  

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. La 

falta de indicación de estos datos no será título suficiente para el RECHAZO 

de la oferta.  

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el 

integrante que aporte el mayor cupo de crédito, deberá tener una 

participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%. En caso 

de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del mismo sea 

igual, esta condición se considerará cumplida si al menos uno de los 

integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor 

al 30%.  

7. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser 

inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 

convocatoria.  

8. EL CONTRATANTE verificará que el cupo crédito es por un monto igual o 

superior al 20% del presupuesto máximo oficial de la convocatoria. En caso 

de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación.” 

 

El oferente allegó dentro de su oferta certificación de productos CREDISERVICE ($ 

20.000.000,00) y CRÉDITO ROTATIVO PYME ($ 100.000.000,00) del Consorciado Fabian 

Leonardo Torrado Álvarez, el cual NO CUMPLE con los requisitos enunciados en el 

numeral 6.2.1 de los presentes términos de referencia, de igual manera al ser productos 

preexistentes no se puede corroborar el valor disponible a la fecha de la presentación de 

la oferta mediante la certificación presentada. 

 

5. EVALUACIÓN REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA: 

 

Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en los Términos de Referencia, Numerales 

6.3, REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA (Ver Anexo Evaluación Técnica) se 

relaciona a continuación la evaluación obtenida para cada Oferente, así mismo se solicitó 

las siguientes aclaraciones y documentos de requisitos habilitantes que el Comité 

Evaluador consideró como subsanables así:  
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❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

Teniendo en cuenta la revisión de la documentación allegada en la propuesta, el 

oferente, CUMPLE con los Requisitos HABILITANTES DE ASPECTO TÉCNICO 

señalados en los Términos de Referencia, numeral 6.3. 

 

❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 

 

En el marco del proceso Licitación Privada Abierta No. 002 de 2020, luego de realizar la 

evaluación de los documentos aportados dentro de la oferta presentada por el 

CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 dentro del componente Técnico, el comité evaluador 

al realizar la debida validación, el Oferente NO CUMPLE con los requisitos habilitantes 

exigidos en el numeral 6.3., toda vez que se presentó experiencia de socios de la 

empresa 4L INGENIERÍA S.A.S, sin tener en cuenta las aclaraciones y exigencias 

requeridas a través del documento de respuesta a observaciones y adenda No. 1, los 

cuales fueron publicados el viernes 17 de julio de 2020, donde se estableció lo siguiente:  

“1. Incluir en el literal B de la información adicional que deberá acreditar el 

proponente del numeral 6.3.2 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA el cual quedará de la siguiente manera: No se acepta la 

acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o 

por los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades 

controladas por su matriz, o de la filial, o sus subordinadas o de sus socios.” 

6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 

Este criterio se evaluó a partir de lo estipulado en los numerales 6.4 PROPUESTA 

ECONÓMICA, de los términos de referencia del presente proceso licitatorio:  

❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

El comité evaluador realizó la verificación de los valores unitarios y del valor total 

presentado por el oferente, y se encontró que este CUMPLE, con los requisitos 

establecidos en los términos de referencia del presente proceso licitatorio.  

 

Teniendo en cuenta revisión de la documentación allegada en la oferta, el oferente, 

CUMPLE con los Requisitos HABILITANTES – OFERTA ECONÓMICA señalados en los 

Términos de Referencia, numeral 6.4. 

 

❖ OFERENTE No. 2 CONSORCIO ACUEDUCTO 2020 

 

El comité evaluador realizó la verificación de los valores unitarios y del valor total 

presentado por el oferente, y se encontró que este CUMPLE, con los requisitos 

establecidos en los términos de referencia del presente proceso licitatorio.  

 

Teniendo en cuenta revisión de la documentación allegada en la oferta, el oferente, 

CUMPLE con los Requisitos HABILITANTES – OFERTA ECONÓMICA señalados en los 

Términos de Referencia, numeral 6.4. 
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7. CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN  

 

ÍTEM OFERENTE 
EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

JURÍDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

HABILITADO/ 

NO HABILITADO 

P1 CONSORCIO RIOHACHA 2020  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 CONSORCIO ACUEDUCTO 2020  NO CUMPLE CUMPLE  N/A NO CUMPLE NO HABILITADO 

 

 

8. REQUISITOS PONDERABLES 

 

Los oferentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros se calificaron 

las propuestas, con los siguientes criterios de evaluación (Ver anexo Evaluación 

Ponderables): 

 
No. FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia específica adicional del oferente 300 

2 Oferta económica 600 

3 Apoyo a la industria nacional 100 

TOTAL 1.000 

 

Teniendo en cuenta que solo una oferta se encuentra HABILITADA, se aplican los 

criterios consignados en el numeral 5.9 SELECCIÓN DE ÚNICO PROPONENTE Y 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, donde se establece lo siguiente:  

 

“Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes 

resulta habilitado o se presentó un único Proponente, se continuará con la evaluación de 

la propuesta respecto de los factores ponderables y si está conforme con las exigencias 

de los términos de referencia, se procederá a aceptar la propuesta, de lo contrario será 

causal de rechazo.  

Se puede asignar el Contrato cuando solo se haya presentado una propuesta siempre 

que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los 

requisitos del documento de selección de contratistas.” 

 

Se procede con la evaluación de requisitos ponderables obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

❖ OFERENTE No. 1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

El oferente obtiene una calificación de 1000 

 

No. FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia específica adicional del oferente 300 

2 Oferta económica 600 

3 Apoyo a la industria nacional 100 

TOTAL 1.000 

 

 

De acuerdo, a la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad: 
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LUGAR OFERENTE 

1 CONSORCIO RIOHACHA 2020 

 

Conforme a lo anterior, el oferente con mayor puntaje es: CONSORCIO RIOHACHA 

2020 

 

9. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 

 

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de “ 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES 

DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA ASIGNADO A ECOPETROL S.A. 

DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.”, al 

CONSORCIO RIOHACHA 2020, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  

($495.307.750,00) incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, 

impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás 

contribuciones a que hubiere lugar. 

 

Anexo: 

 

1. Matriz consolidada de evaluación. 

 

 

Se presenta informe el cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 COMITÉ DE EVALUADOR  

 

 

 

 

 

DORIS YANETH CARDENAS JARAMILLO 

EVALUADOR JURÍDICO 

 

 

 

 

 

PABLO DAVID GONZÁLEZ SUAREZ  

EVALUADOR FINANCIERO 

 

 

 

 

 

SILVIA URBINA RESTREPO 

EVALUADOR TÉCNICO 


