
Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 

contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 

nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA AULAS DE COLOMBIA 

SAS
200 300  $                 451.345.978.880,00 300 0 800

CONSORCIOS CENTROS 
EDUCATIVOS 2016

200 300  $                   83.282.366.832,49 55 100 655

UNIÓN TEMPORAL  EDUCAR 
ORIENTE

200 300  $                     6.943.564.444,51 5 100 605

MIROAL INGENIERIA S.A.S. 0 200  $                   92.046.575.300,85 61 100 361

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  -  REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL PUNTAJE

Se suscribe en Bogotá a los 21 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO

OFERENTE

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS



1
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que permitan la puesta 
en funcionamiento del colegio Maria Cano predio el Rosal ubicado en la 

localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y 
cantidades de obra entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. 

2
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional 

de Ibague - Tolima. Total de 40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

3
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Construccion de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y dos de cinco pusos para suboficiales ubicados en las 

seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 
apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

4
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Ejecucion de las obras de restauracion, reforzamiento, adecuacion y 
mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en 

la ciudad de Bogota

Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritaas por la 
interventoria

5
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Obra publica para los estudios, diseños y construccion para la 
modernizacion de las edificaciones de las escuela militar de aviacion en 

Santiago de Cali - Valle del Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

6
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Construccion y dotacion por el sistema de precios unitarios y sin 
formula de reajuste de cantidades, de un alojamiento apra infantes de 

marina de la brigada de infanteria de marian No 4 de acuerdo con 
especificaciones tecnicas listadas en el anexo A del contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado 

donde se mencionen fechas de inicio y terminacion del contrato.

7
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016

Ejecucion de las obras para la ampliacion de las plantas fisicas de las 
instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena 

sede Santa Catalina y la Revuelta 

No se adjuntan documento contractual de adicion ni actas parciales que 
soporten el avance de obra, el calculo realizado fue sobre el valor de la 

factura presentada

8 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Construcción  y dotación comandos DETOL  y METIB bloque "b"  detol 

bloque  "e"  bienestar  y bloque  "f"  alojamientos  metropolitana  de 
Ibagué  METIB  y comando  Departamento de Policía Tolima DETOL

No admisible, deben ser contratos terminados.  No cumple con la 
sumatoria  por el valor  presupuesto de evaluacion  y con el contrato  

equivalnete al 25% del mismo.

9 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Construcción  y dotación  comandos DETOL y METIB  bloque  "a" 
METIB Bloque  "d"  culto y obras  de urbanismos para el complejo de 

Policía  Metropolitana de Ibagué  METIB y comando  Departamento de 
Policía Tolima Detol

No admisible, deben ser contratos terminados.  No cumple con la 
sumatoria  por el valor  presupuesto de evaluacion  y con el contrato  

equivalnete al 25% del mismo.

10 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Consrruccion  y mejoramiento Ambiental  para las intalaciones  del 
ejercito a nvel nacional  asi: Frente 1:  Mejoramiento  del sistema de 
tratamiento de agua potable consistente le la adecuacion suministro 

insttalacion y uesta  en funcionamiento  de una planta de agua dpotalbe  
de 5 LPS  en el Batallon de instrrccciòn  tàctica  de entrenamieton  

"bitter 11"  en el municipio de Urra  - Cordoba. Frente No. 2 :  
Mejoramiento  del sistema de tratamiento de aguas residuales  de 
lagunas de oxidacion,  para el batallon  de instruccion  tàctica de 

entrenamiento  y reentrenamiento "Bitter 9"  en el Municipio de la Plata - 
Huila.

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011

11 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Realizaciòn  de estudios  y diseños  tramites  y construccion de las 
obras de infraestructuraa electrica y automatizacion  (incluye  suministro 

y puesta en marcha de equipos) para el segundo modulo de la planta 
de tratamiento  de aguas residuales  del Municipio de Tunja

NO cumple con el objeto de contrato

12 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Suministro e instalaciòn  y puesta en marcha  de la subestacion  

electrica planta de emergencia  automatizacion de Modulo  III de la 
PTAR de Tunja Boyaca

NO cumple con el objeto de contrato

13 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Diseño y construcciòn  de 42  casas de tres y dos pisos  urbanismo  y 
areas comunes  del conjutno  residneciasl camelias del Diamante en el 

Municipio de Mosquera cundinamarca
Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBSERVACIONESNo

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO



OFERENTE

Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 

contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 

nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

GERMAN MORA INSUASTI 200 300  $                 126.889.127.778,78 84 100 684

CONSORCIOS CENTROS 
EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)
200 300  $                   81.805.975.443,11 54 100 654

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP 
INGENIEROS SAS Y 

SANTANDER ELIECER MAFIOLI 
CANTILLO)

200 100  $                 178.212.194.918,34 118 100 518

Promesa de sociedad futura aulas 
de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

200 300  $                 451.345.978.880,00 300 0 800

ESD ENGINEERING & SERVICE 
SRL

0 0  $                                                -   0 80 80

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL PUNTAJE

Se suscribe en Bogotá a los 21 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS



1
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que permitan la puesta 
en funcionamiento del colegio Maria Cano predio el Rosal ubicado en la 

localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y 
cantidades de obra entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. 

2
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales 
y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional de Ibague 

- Tolima. Total de 40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

3
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y dos de cinco pusos para suboficiales ubicados en las 

seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 
apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

4
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras de restauracion, reforzamiento, adecuacion y 
mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en la 

ciudad de Bogota

Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritaas por la 
interventoria

5
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Obra publica para los estudios, diseños y construccion para la 
modernizacion de las edificaciones de las escuela militar de aviacion en 

Santiago de Cali - Valle del Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion

6
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion y dotacion por el sistema de precios unitarios y sin formula 
de reajuste de cantidades, de un alojamiento apra infantes de marina de 
la brigada de infanteria de marian No 4 de acuerdo con especificaciones 

tecnicas listadas en el anexo A del contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado 

donde se mencionen fechas de inicio y terminacion del contrato.

7
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 

2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras para la ampliacion de las plantas fisicas de las 
instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena sede 

Santa Catalina y la Revuelta 

El procentaje de ejecucion es inferior al requerido. No se adjuntan 
documento contractual de adicion ni actas parciales que soporten el 
avance de obra, el calculo realizado fue sobre el valor de la factura 

presentada

8
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de aulas escolares en la I.E. La Salada, Las Tinas, La 
Aponderancia, Arenosa Central y una bateria sanitaria en la IE las Tinas 

sede Nuevo Nariño 

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

9
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Rehabilitacion del alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 49 A sur 
entre carrera 33 y carrera 35 barrio fatima ubicado en la zona 4 de la 

EAAB

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

10
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y repavimentacion 
avenida Newball tramo a distrito 1 desde el SENA hasta el edificio 

Galeon

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

11
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de canales en el departamento de Cordoba
No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 

2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 
demuestre

12
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de las obras complementarias del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del municipio de Cienaga de Oro - Cordoba

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

13
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de 290 unidades basicas familiares en Morinto Santa Ana, 
Aponderancia, Quebrada Seca, Evano, y Guaimaro zona rural del 

municipio de los Cordobas

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

14
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Ajuste, diseño y construcion del sistema de acueducto y alcantarillado del 
corregimeinto de Caracolito municipio del departamento del Copey, 

departamneto del Cesar

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

15
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Instalacion del sistema de acueducto y alcantrillado de las rutas 
petroncales 5 y 4 proyectos (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14) integrantes 

de las rutas alimentadoras del sistema de transporte masivo 
Transmetros. Areas metropolitanas de Barranquilla, municipio de Soledad 

Departamento de Atlantico

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
Se requiere anexar certificado de terminacion de obra

16
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de redes de acueducto y alcantarillado en los barrios el 
Milagro, Bella Arena, Jose Antonio Galan, La Union, la Chinita, La Luz, 
Revolo, San Nicolas, Simon Bolivar, villa Blanca, el carmen y otros del 

distrito de Barranquilla

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

17
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto de la cabecera 
municipal de Buenavista

Se debe anexar acta de terminacion de contrato

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO OBSERVACIONES



18
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Mantenimeinto y construccion de obras civiles y pintura industrial y 
arquitectonica para edificaciones administrativas y plantas industriales

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 
2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre

19

Promesa de sociedad futura aulas de Colombia 
SAS

Arcor construcciones sucursal Colombia 25%
Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas "Hospital universitario infanta 
Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la 
converción de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa 

de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato

20 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 

tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 
aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 

certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 
avance maximo del 75%

21 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central  eléctrica de 6MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 

taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 
aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 
maximo del 75%

22 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción llave en

mano central  eléctrica de 10MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 

taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 
aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 
maximo del 75%

23 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.

Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar 

documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de 
Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

24 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Trabajos de obra civil para el proyecto

CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 

taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 
aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 

certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 
avance maximo del 75%

25 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de

central eléctrica de
40MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 

tasa de cambio de divisas suscrito por elrevisor fiscal de la empresa que 
aporta la experiencia.

26 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción de edificio centro de

educación sexual
Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

27 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción de línea de distribución de

12.47kV

En la certificacion no se encuentra la fecha de finalizacion del proyecto, 
por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe aportar Certificado de tasa 

de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 
aporta la experiencia

28 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de Central Eléctrica tipo

Barcaza de 40MW

El objero del contrato no corresponde al requerido en los Términos. Debe 
aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor 

fiscal de la empresa que aporta la experiencia

29 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Casa Club ESD
Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

30 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Iglesia Prados del EDEN

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo 
estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de taza de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

31 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de Iglesia para donación
Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

32 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Universidad DIAKONIA

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

33 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano de Subestación de 115kV

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

34 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Supervisión de construcción central

eléctrica D62 MW

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo 
estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia



OFERENTE

Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 

contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 

nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

GERMAN MORA INSUASTI 200 300  $                 126.889.127.778,78 84 100 684

UNION TEMPORAL  EDUCAR 
PACIFICO

AVILA  S.A.S 
NIT. 892115345-7 - 70%

SEÑALIZACIONES  Y 
CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 830,505,579-1 - 30%

200 300  $                     6.943.564.443,60 5 100 605

GRUPO VOLMO TECNOCEN 
S.A.S. 

0 0  $                                                -   0 0

ESD ENGINEERING & SERVICE 
SRL

0 0  $                                                -   0 80 80

Promesa de sociedad futura aulas 
de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

200 300  $                 451.345.978.880,00 300 0 800

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL PUNTAJE

Se suscribe en Bogotá a los 21 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS



1 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que 
los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con 
lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado 

de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 
empresa que aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del 

cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance maximo del 75%

2 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central  eléctrica de 6MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que 
los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con 
lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado 

de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 
empresa que aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del 

cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance maximo del 75%

3 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción llave en

mano central  eléctrica de 10MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que 
los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con 
lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado 

de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 
empresa que aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del 

cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance maximo del 75%

4 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar 

documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de 
Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

5 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Trabajos de obra civil para el proyecto

CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que 
los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con 
lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado 

de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 
empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro 

del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance maximo del 75%

6 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de

central eléctrica de
40MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que 
los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con 
lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado 

de taza de cambio de divisas suscrito por elrevisor fiscal de la empresa 
que aporta la experiencia.

7 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción de edificio centro de

educación sexual
Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

8 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Construcción de línea de distribución de

12.47kV

En la certificacion no se encuentra la fecha de finalizacion del proyecto, 
por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 

que aporta la experiencia

9 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de Central Eléctrica tipo

Barcaza de 40MW

El objero del contrato no corresponde al requerido en los Términos. 
Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

10 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Casa Club ESD
Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

11 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Iglesia Prados del EDEN

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de 
tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de taza de 
cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 

aporta la experiencia

12 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de Iglesia para donación
Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

OBJETO

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBSERVACIONES

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)



13 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Universidad DIAKONIA

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de taza de cambio 
de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 

experiencia

14 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano de Subestación de 115kV

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de taza de cambio 
de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 

experiencia

15 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Supervisión de construcción central

eléctrica D62 MW

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de 
tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de taza de 
cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que 

aporta la experiencia

16

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal Colombia 25%
Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas "Hospital universitario infanta 
Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la 
converción de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato



OFERENTE

Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 

contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos ejecutados en 

forma simultanea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 

nacionales
TOTAL PUNTAJE

Consorcion Gramma - 

OACC S.A.A Colegios 

Santander 

OTACC S.A. 

NIT. 890,201,201-6 - 50 %

Grupo Andino  Marin 

Valencia Construcciones 

S.a (Construcciones 

Gramma  S.A ) NIT. 

840,017,887-7 -  50%

200 300  $                          449.217.216.534,20 299 100 899

CONSORCIO TS 

EDUCACION (TRADECO Y 

SOCAR INGENIERA LTDA)

200 300  $                          359.897.121.310,55 239 100 839

Promesa de sociedad 

futura aulas de Colombia 

SAS

Arcor construcciones 

sucursal Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 

25%

CH Constructores SAS 

50%

200 300  $                          451.345.978.880,00 300 0 800

CONSORCIO EDUCATIVO 

NACIONAL 2016

Integrantes:

CONSTRUSAR S.A. - 40%

LICUAS S.A. Sucursal 

Colombia - 30%

Proyecta Arquitectos 

Ingenieros S.A.S. - 30%

200 250  $                          348.991.651.647,31 232 100 782

 UNIÓN TEMPORAL 

COLEGIOS CARIBE 2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman 

Vivero S.A.30%

AE Ingenieros civiles 

S.A.S. 30%

Mejía Villegas 

Constructores S.A. 40%

200 250  $                          241.090.326.103,11 160 100 710

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes 

y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

200 300  $                             83.282.366.832,49 55 100 655

Union Temporal  Educar 

Oriente

Avila  S.A.S 

NIT. 892115345-7 - 70%

Señalizaciones  y 

Construcciones SAS

NIT. 830,505,579-1 - 30%

200 300  $                               6.943.564.444,51 5 100 605

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO ORIENTE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 001 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



CONSORCIO 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Integrantes

Constructora INCO S.A.S. 

25%

Mosel S.A.S. 25%

Caballeo Acevedo S.A.S. 

25%

Maetínez Caballero S.A.S. 

25%

200 200  $                          107.912.430.795,68 72 100 572

Consorcio MDN  Caribe - 

Centro Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 

30% - Construcciones 

NAMUS SA 30%

200 100  $                          201.581.920.381,91 134 100 534

German Mora Insuasti 200 300  $                          126.889.127.778,78 84 100 684

MIROAL INGENIERIA 

S.A.S.

NIT. 830053973-1

0 200  $                             88.854.662.501,70 59 100 359

Se suscribe en Bogotá a los 21 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS MARLLY BAREÑO ARIZA

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO GLORIA GARCÍA CRUZ

LINA CASTILLO OSORIO ELKIN CANTOR MARTINEZ



No .

PROPONENTE

(En caso de Uniones Temporales y 

Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO OBSERVACIONES

1

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas "Hospital 

universitario infanta Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

2

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Centro especifico de formación profesional de 

Segovia

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

3

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Pabellón polideportivo frontón y piscina municipal

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

4

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Construcción del IES Montes Obarenes

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

5

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Ampliación colegio Atalaya en Palazuelos de Eresma

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

6

Promesa de sociedad futura aulas 

de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 

Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%

CH Constructores SAS 50%

Centro de inserción social de Sevilla

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 

se realizó la converción de euros a dolares y de 

dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 

vigente a la fecha de terminación del contrato

7

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Atabeira

No presenta el valor  construido al proyecto, presenta 

el valor de ventas el cual no es valido para la 

evaluación

8

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción del proyecto de oficinas y de comercio 

SMART OFFICE

No presenta el valor  construido al proyecto, presenta 

el valor de ventas el cual no es valido para la 

evaluación

9

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Grattacielo
No presenta certificación del avance de obra con 

corte al 01 de diciembre de 2011

10

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Ejecución de las obras recuperación ambiental de los 

humedales y cuerpos de agua de la zona del canal 

dique Dpto del Atlantico

No presenta certificación del avance de obra con 

corte al 01 de diciembre de 2011

11

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Solara

No presenta el valor exacto del contrato con sus 

adiciones. Así mismo no presenta certificación del 

corte de obra, toda vez que el proyecto se encuentra 

en ejecución.

12

Consorcio MDN  Caribe - Centro 

Oriente

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - 

Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción de las redes del alcantarillado sanitario 

y del sistema de tratamiento de aguas residuales en 

la cabecera municipal de Tubara

No presenta certificación del avance de obra con 

corte al 01 de diciembre de 2011

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO ORIENTE



13
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-1

Construcción  y dotación comandos DETOL  y METIB 

bloque "b"  detol bloque  "e"  bienestar  y bloque  "f"  

alojamientos  metropolitana  de Ibagué  METIB  y 

comando  Departamento de Policía Tolima DETOL

No admisible, deben ser contratos terminados.  No 

cumple con la sumatoria  por el valor  presupuesto de 

evaluacion  y con el contrato  equivalnete al 25% del 

mismo.

14
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-2

Construcción  y dotación  comandos DETOL y METIB  

bloque  "a" METIB Bloque  "d"  culto y obras  de 

urbanismos para el complejo de Policía  

Metropolitana de Ibagué  METIB y comando  

Departamento de Policía Tolima Detol

No admisible, deben ser contratos terminados.  No 

cumple con la sumatoria  por el valor  presupuesto de 

evaluacion  y con el contrato  equivalnete al 25% del 

mismo.

15
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-3

Consrruccion  y mejoramiento Ambiental  para las 

intalaciones  del ejercito a nvel nacional  asi: Frente 1:  

Mejoramiento  del sistema de tratamiento de agua 

potable consistente le la adecuacion suministro 

insttalacion y uesta  en funcionamiento  de una 

planta de agua dpotalbe  de 5 LPS  en el Batallon de 

instrrccciòn  tàctica  de entrenamieton  "bitter 11"  

en el municipio de Urra  - Cordoba. Frente No. 2 :  

Mejoramiento  del sistema de tratamiento de aguas 

residuales  de lagunas de oxidacion,  para el batallon  

de instruccion  tàctica de entrenamiento  y 

reentrenamiento "Bitter 9"  en el Municipio de la 

Plata - Huila.

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011

16
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-4

Realizaciòn  de estudios  y diseños  tramites  y 

construccion de las obras de infraestructuraa 

electrica y automatizacion  (incluye  suministro y 

puesta en marcha de equipos) para el segundo 

modulo de la planta de tratamiento  de aguas 

residuales  del Municipio de Tunja

NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato

17
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-5

Suministro e instalaciòn  y puesta en marcha  de la 

subestacion  electrica planta de emergencia  

automatizacion de Modulo  III de la PTAR de Tunja 

Boyaca

NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato

18
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973-6

Diseño y construcciòn  de 42  casas de tres y dos pisos  

urbanismo  y areas comunes  del conjutno  

residneciasl camelias del Diamante en el Municipio 

de Mosquera cundinamarca

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011

19

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 

CARIBE 2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman Vivero 

S.A.30%

AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 

40%

Construccion conjunto residencial Torres de la 

Plazuela

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%

20

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 

CARIBE 2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman Vivero 

S.A.30%

AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 

40%

Construccion del edificio de apartamentos Bali 

Condominio Club.

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%

21

CONSORCIO INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Integrantes

Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%

Caballeo Acevedo S.A.S. 25%

Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Obras civiles y adecuacion del edificio de la nueva 

sede  San Pablo de la universidad de cartagena, 

localizada en el barrio de zaragocilla

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%



22

CONSORCIO INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Integrantes

Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%

Caballeo Acevedo S.A.S. 25%

Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de un edificio de 51 apartamentos

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%

23

CONSORCIO INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Integrantes

Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%

Caballeo Acevedo S.A.S. 25%

Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de infraestructura educativa tipo a, en 

el sector los Colorados en el municipio de 

Bucaramanga-departamento de Santander

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%

24

CONSORCIO EDUCATIVO 

NACIONAL 2016

Integrantes:

CONSTRUSAR S.A. - 40%

LICUAS S.A. Sucursal Colombia - 

30%

Proyecta Arquitectos Ingenieros 

S.A.S. - 30%

Construcción de la nueva sede de la Universidad 

Santo Tomas de Aquino en la ciudad de Villavicencio - 

Meta.

Debe aportar documento dentro del cual se certifique 

que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance maximo del 75%

25

CONSORCIO EDUCATIVO 

NACIONAL 2016

Integrantes:

CONSTRUSAR S.A. - 40%

LICUAS S.A. Sucursal Colombia - 

30%

Proyecta Arquitectos Ingenieros 

S.A.S. - 30%

Ampliacion, adecuacion y/o remodelacion del estadio 

manuel murillo toro de la ciudad de ibague.

No aporta acta de recibo final para acreditar 

ejecución debe aportr ultima acta de recibo parcial 

para determinar la fecha de finalización o el 

porcentaje de avance o acta de recibo final

26

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que 

permitan la puesta en funcionamiento del colegio 

Maria Cano predio el Rosal ubicado en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones 

y cantidades de obra entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 

pero no adjunta las adiciones contractuales que los 

soporten. 

27

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda 

fiscal para oficiales y uno de cinco pisos para 

suboficiales ubicados en la seccional de Ibague - 

Tolima. Total de 40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado 

y porcentaje de participacion

28

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de dos edificios de cinco pisos de 

vivienda fiscal para oficiales y dos de cinco pusos para 

suboficiales ubicados en las seccionales de 

Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 

apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado 

y porcentaje de participacion

29

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras de restauracion, 

reforzamiento, adecuacion y mantenimiento del 

claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en la 

ciudad de Bogota

se requieren las actas de recibo parcial debidamente 

suscritaas por la interventoria

30

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Obra publica para los estudios, diseños y 

construccion para la modernizacion de las 

edificaciones de las escuela militar de aviacion en 

Santiago de Cali - Valle del Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado 

y porcentaje de participacion

31

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion y dotacion por el sistema de precios 

unitarios y sin formula de reajuste de cantidades, de 

un alojamiento apra infantes de marina de la brigada 

de infanteria de marian No 4 de acuerdo con 

especificaciones tecnicas listadas en el anexo A del 

contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 

pero no adjunta las adiciones contractuales que los 

soporten. Debe entregar certificado donde se 

mencionen fechas de inicio y terminacion del 

contrato.

32

CONSORCIOS CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 (Redes y 

edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras para la ampliacion de las 

plantas fisicas de las instituciones educativas Liceo 

Samario, San Fernando y Magdalena sede Santa 

Catalina y la Revuelta 

No se adjuntan documento contractual de adicion ni 

actas parciales que soporten el avance de obra, el 

calculo realizado fue sobre el valor de la factura 

presentada

33

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Desarrollo del proyecto para la construccion del 

hospital regional de 250 cmas sustentanle, localizado 

en el predio ubicado en AV 3 Marias, ciudad 3 Marias, 

en el muniicpio de Charo Michuacan, Mexico

No se anexa documento en el cual se evidencie el 

valor del contrato. Por lo cual no es posible verificar 

el costo ejecutado



34

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Estudios, diseños y construccion del edificio Reina 

Sofia

No presenta certificado de obra propia que evidencie 

el valor de contrato, inicio y terminacion

35

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Edificio 

de Visitas

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

36

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Centro 

Medico

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

37

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Torre 

Central

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

38

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Torre de 

vigilancia

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

39

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Garitas 

de vigilancia

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

40

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Muralla 

muro perimetral

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

41

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Centros 

de informacion de educacion y tratamientos e 

industria

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

42

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Modulo 

de minima seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

43

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo 

de mediana seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

44

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo 

de maxima seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

45

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo 

COC edificio administrativo

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

46

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo 

Cendi - Edif recreacion - educacion - hogares

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

47

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Edificio 

de servicios internos al CFRS - M-talleres y casetas-

lavandeia, alimentos - planta de tratamiento y 

manejo de residuos

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

48

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - 

Vialidades y estacionamientos - canchas de futbol - 

canchas de uso multiple - plaza de cuartelas - 

banquetas - helipuerto - tunel - rondin perimetral 

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador

49

CONSORCIO TS EDUCACION 

(TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 

sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado 

en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - obras de 

infraestructura

Se requiera la presentacion del certificado de cambio 

de divisa  suscrito por el Representante Legal y 

Revisor Fiscal y/o contador



Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 

contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 

ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 

nacionales
TOTAL PUNTAJE

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA 

LTDA)
200 300

359.897.121.310,55$                  
239 100 839,2

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AULAS DE COLOMBIA SAS

ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 25%

VERGEL Y CASTELLANOS SA 25%

CH CONSTRUCTORES SAS 50%

200 300 451.345.978.880,00$                  300 0 800,0

CONSORCIO ESCUELAS FFIE

LEONARDO JALIL DAVID ODOSGOITIA 10%

CONSTRUCTURA JEMUR S.A.  90%

200 150 441.908.574.290,72$                  294 100 743,7

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.30%

AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. 30%

MEJÍA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 40%

200 250 241.090.326.103,11$                  160 100 710,2

UNION TEMPORAL  EDUCAR CARIBE 

AVILA  S.A.S  70%

SEÑALIZACIONES  Y CONSTRUCCIONES SAS  30%

200 300 6.943.564.444,51$                      5 100 604,6

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONSTRUCTORA INCO S.A.S. 25%

MOSEL S.A.S. 25%

CABALLEO ACEVEDO S.A.S. 25%

MAETÍNEZ CABALLERO S.A.S. 25%

200 200 107.912.430.795,68$                  72 100 571,7

CONSORCIO MDN  CARIBE - CENTRO ORIENTE

MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - CONSTRUCCIONES NAMUS SA 

30%

200 100 201.581.920.381,91$                  134 100 534,0

OFERENTE

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL 

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 001 de 2015

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CARIBE

Se suscribe en Bogotá a los 21 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO



1 Construcción edificio Atabeira
No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la 

evaluación

2
Construcción del proyecto de oficinas y de comercio 

SMART OFFICE
No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la 

evaluación

3
Construcción del proyecto de oficinas y de comercio 

SMART OFFICE

No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la 
evaluación.

No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de diciembre de 2011

4 Construcción edificio Grattacielo
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

5
Ejecución de las obras recuperación ambiental de los 

humedales y cuerpos de agua de la zona del canal 
dique Dpto del Atlántico

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance máximo del 75%

6 Construcción edificio Solara
No presenta el valor exacto del contrato con sus adiciones. Así mismo no presenta certificación del corte de 

obra, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución.

7
Construcción de las redes del alcantarillado sanitario y 
del sistema de tratamiento de aguas residuales en la 

cabecera municipal de Tubara

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance máximo del 75%

8
Construcción edificio de oficinas torre grupo aérea de 

25 pisos
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

9 Construcción del edificio Murano Beach
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

10
Construcción del edificio Grand Bay club de 

apartamentos y oficinas administrativas
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

11
Construcción de estructura en concreto reforzado del 

edificio Cartagena Ocean Tower
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

12
Construcción conjunto residencial Torres de la 

Plazuela
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

13
Construcción del edificio de apartamentos Bali 

Condominio Club.
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

14
Obras civiles y adecuación del edificio de la nueva 
sede  San Pablo de la universidad de Cartagena, 

localizada en el barrio de zaragocilla

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance máximo del 75%

15 Construcción de un edificio de 51 apartamentos
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 

tenia un avance máximo del 75%

16
Construcción de infraestructura educativa tipo a, en el 
sector los Colorados en el municipio de Bucaramanga-

departamento de Santander

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 
tenia un avance máximo del 75%

17

Desarrollo del proyecto para la construcción del 
hospital regional de 250 cmas sustentable, localizado 
en el predio ubicado en AV 3 Marías, ciudad 3 Marías, 

en el municipio de Charo Michuacan, Mexico

No se anexa documento en el cual se evidencie el valor del contrato. Por lo cual no es posible verificar el 
costo ejecutado

18
Estudios, diseños y construcción del edificio Reina 

Sofía
No presenta certificado de obra propia que evidencie el valor de contrato, inicio y terminación

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CARIBE

PROPONENTE

(En caso de Uniones Temporales y 

Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBSERVACIONESOBJETO

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Consorcio MDN  Caribe - Centro Oriente
MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones 

NAMUS SA 30%

Consorcio Escuelas FFIE
Leonardo Jalil David Odosgoitia 10%

Constructora Jemur S.A.
90%

No

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

Integrantes:

Constructora Yacaman Vivero S.A.30%

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Martínez Caballero S.A.S. 25%

CONSORCIO TS EDUCACIÓN (TRADECO Y SOCAR 
INGENIERA LTDA)


