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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. 
Subsanó

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
Subsanó

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
Subsanó

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
Subsanó

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
Subsanó

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.

Subsanó

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

Subsanó

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.

No Subsanó

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.

No Subsanó

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 Subsanó

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 No Subsanó

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 No Subsanó

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 Subsanó

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL REVISADA - 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

No

PROPONENTE

(En caso de Uniones Temporales y 

Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO OBSERVACIONES CONCEPTO FINAL
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La revisión sobre la evaluación publicada el 28 de Enero de 2016 de la Invitación Abierta 

No. FFIE 003 de 2015, para la Región Bogotá, Llanos y Cundinamarca, se realizó de 

conformidad a la petición puntal de revisión de documentación técnica efectuada por el 

proponente CONSORCIO CENTROS EDUCATIVOS 2016, y teniendo en cuenta los dos 

(2) proponentes que resultaron hábiles después de la verificación de las condiciones 

Jurídicas, Financieras, y Técnicas establecidas en los TCC, y sus respectivas adendas. 

 

Considerando la metodología establecida en los TCC y sus respectivas adendas, así como 

también las manifestaciones de priorización de regiones en sus ofertas, y al puntaje 

obtenido, se establece el siguiente orden de elegibilidad para la Región Bogotá, Llanos, 

Cundinamarca:  

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LA REGIÓN BOGOTÁ, LLANOS, 

CUNDINAMARCA después de la revisión a la evaluación. 

 

Número Región Proponente % de 

Participación 

Puntaje 

1. Bogotá, Llanos, 

Cundinamarca 

Consorcio 

Centros 

Educativos 

2016 

Redes y 

Edificaciones 

SA-50% 

Vindico SAS-

50% 

657 

2. Bogotá, Llanos, 

Cundinamarca 

UT Educar 

Oriente 

Avila SAS-

70% 

Señalizaciones 

y 

Construcciones 

SAS-30% 

605 

 

 

En consecuencia se establece de forma definitiva el primer lugar para la Región Bogotá, 

Llanos, Cundinamarca, así: 

 

REGIÓN PROPONENTE PUNTAJE 

BOGOTA, LLANOS, 

CUNDINAMARCA 

CONSORCIO CENTROS 

EDUCATIVOS 2016 

657 


