
Número Proponente GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8

1 UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 - - - - - - NO HÁBIL NO HÁBIL

2 POWER CHINA LIMITED - - - - NO HÁBIL - - -

3 GRAÑA MONTERO SAA . NO HÁBIL - NO HÁBIL NO HÁBIL - - -

4 UT PROGRAMA JORNADA ÚNICA ESCOLAR - - - - - - - NO HÁBIL

5 CONSORCIO MOTA-ENGIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL HÁBIL -

6 CONSORCIO INFREDUCOL - - - - - - - NO HÁBIL

7 CONSORCIO LIGA - - - - - NO HÁBIL NO HÁBIL NO HÁBIL

8 CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - - HÁBIL HÁBIL - - - -

9 CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. NO HÁBIL NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL NO HÁBIL -

10 PSF CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S.A.S - NO HÁBIL - NO HÁBIL - NO HÁBIL NO HÁBIL -

11 CONSORCIO OBRAS INGENIEROS NACIONALES - - - - - - HÁBIL HÁBIL

12 CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS



Proponente 01. Unión Temporal MEN 2016



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL HÁBIL

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad 
extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de
juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural
y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en

consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir

acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían

la representación y capacidad necesarias. 

HÁBIL

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016

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

HÁBIL

HÁBIL

UT MEN; Grupo 8

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

UT MEN; Grupo 7

HÁBIL



Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a

nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos
relacionados en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento

Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del

terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI SI

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

HÁBIL

NO HÁBIL

En la póliza de seriedad de la 
oferta en la parte de 

observaciones, se menciona 
como TOMADOR / 

AFIANZADO a UNION 
TEMPORAL SUR FFIE 004 el 

cual no corresponde al 
nombre de la figura asociativa 
mencionado en el documento 

consorcial aportado en la 
propuesta,  según numeral 

5.2.2.2.1 literal f) de los TCC.

NO HÁBIL

La póliza de seriedad de la 
oferta, no menciona de forma 

correcta el nombre del 
Tomador, según lo 

establecido en el numeral 
5.2.2.2.1 literal f) de los TCC. 

Así mismo, el nombre del 
grupo No. 7 no corresponde 
al nombre mencionado en el 

numeral 4.3 de los TCC 
(CENTRO ORIENTE).

HÁBIL



Proponente 02. Power China Limited



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de
juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural
y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en

consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir

acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían

la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre

de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016
CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

NA

NA

HÁBIL

POWER CHINA LIMITED; Grupo 7

HÁBIL



2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados
en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera

En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento

Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
– Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece:"En el formulario de vinculación faltan los 

campos: REPRESENTANTE LEGAL: Falta Ciudad / país de Expedición de 

documento. OPERACIONES INTERNACIONALES: Falta diligenciar valor 

promedio mensual de no aplicar anular el campo con un cero o N/A. Anexar 

Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última persona 

natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que tengan 

directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, por favor adjuntar la 

composición accionaria de la misma. no olvidar que cada composición accionaria 

debe tener: Tener en cuenta que en las certificaciones se deben especificar 

(*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de 

participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro 

país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios 

fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e"

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

HÁBIL

NO HÁBIL

La garantía tiene una vigencia hasta el 22 de septiembre de 2016, no cumpliendo 
el requisito mínimo de los 4 meses de vigencia exigidos en el literal d) numeral 
5.2.2.2.1 de los TCC. Así mismo, falta identificación del tomador. Literal f) del 
numeral antes citado. No aporta el certificado establecido en el párrafo i) del 

literal b del numeral 5.2.2.2. de los TCC. De igual forma, la garantía bancaria no 
determina claramente que contempla dentro de las coberturas amparadas lo 

previsto  numeral iii del literal b) del numeral 5.2.2.2.1 de los TCC. Por último, la 
garantía presentada no cumple con lo previsto en el literal b) del numeral 5.2.2.2 

de los TCC al no mencionar expresamente que sea una garantía a primer 
requerimiento.



Proponente 03. Graña Montero SAA



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL

Por errores en la foliación original se ha vuelto a 
foliar la carpeta. Se toma como foliación valida la 
realizada por el FFIE. La propuesta tiene un total 

de 984 folios.

HÁBIL

Por errores en la foliación original se ha vuelto a 
foliar la carpeta. Se toma como foliación valida la 
realizada por el FFIE. La propuesta tiene un total 

de 984 folios.

HÁBIL

Por errores en la foliación original se ha vuelto a 
foliar la carpeta. Se toma como foliación valida la 
realizada por el FFIE. La propuesta tiene un total 

de 984 folios.

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación
legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información requerida,
podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera
con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de juramento.

Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.

Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir un
único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno de
las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural y
del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder a

la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

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

GRAÑA MONTERO SAA; Grupo 5

HÁBIL

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016

NA

NO HÁBIL

Aportar los estatutos o el documento 
correspondiente que permita verificar el régimen 
por medio del cual los apoderados del Grupo B 

pueden otorgar, delegar y/o sustituir las 
facultades. Toda vez que no está claro que los 

apoderados del Grupo B puedan otorgar, delegar 
y/o sustituir poderes. Adicionalmente, y de 

acuerdo con lo establecido en el certificado de 
vigencia de poder para el Grupo A se indica que 
para otorgar, delegar y/o sustituir los poderes de 

estos representantes legales deberán actuar 
mancomunadamente las personas establecidas 
en el numeral 3.1. Sin embargo, la señora Clara 
Ines Drago Morante, quien otorga el poder junto 

con el señor Mario German Oscar Alvarado 
Pflucker, no se encuentra incluida en el numeral 

3.1.

NA

NO HÁBIL

Aportar los estatutos o el documento 
correspondiente de la sociedad Graña Montero 
SAA que permita verificar el régimen por medio 

del cual los apoderados del Grupo B pueden 
otorgar, delegar y/o sustituir las facultades. Toda 

vez que no está claro que los apoderados del 
Grupo B puedan otorgar, delegar y/o sustituir 
poderes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo 

establecido en el certificado de vigencia de 
poder para el Grupo A se indica que para 

otorgar, delegar y/o sustituir los poderes de 
estos representantes legales deberán actuar 

mancomunadamente las personas establecidas 
en el numeral 3.1. Sin embargo, la señora Clara 
Inés Drago Morante, quien otorga el poder junto 

con el señor Mario German Oscar Alvarado 
Pflucker, no se encuentra incluida en el numeral 

3.1.

NO HÁBIL

Aportar los estatutos o el documento 
correspondiente de la sociedad Graña Montero 
SAA que permita verificar el régimen por medio 

del cual los apoderados del Grupo B pueden 
otorgar, delegar y/o sustituir las facultades. Toda 

vez que no está claro que los apoderados del 
Grupo B puedan otorgar, delegar y/o sustituir 
poderes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo 

establecido en el certificado de vigencia de 
poder para el Grupo A se indica que para 

otorgar, delegar y/o sustituir los poderes de 
estos representantes legales deberán actuar 

mancomunadamente las personas establecidas 
en el numeral 3.1. Sin embargo, la señora Clara 
Inés Drago Morante, quien otorga el poder junto 

con el señor Mario German Oscar Alvarado 
Pflucker, no se encuentra incluida en el numeral 

3.1.

NA NA

NA NA

HÁBIL HÁBIL

GRAÑA MONTERO SAA; Grupo 2 GRAÑA MONTERO SAA; Grupo 4



g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre

de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados
en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

– Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica
Entrega SI SI SI

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta para
el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos NO HÁBIL

De acuerdo con el numeral 4.18 de la Adenda 3 
se establece que todo proponente deberá 

adjuntar declaración juramentada, en documento 
anexo, en el cual se indique que no está 

presentando otra propuesta para el mismo grupo 
u otro grupo dentro de la convocatoria abierta. 

Este documento no se encuentra aportado. 

NO HÁBIL

De acuerdo con el numeral 4.18 de la Adenda 3 
se establece que todo proponente deberá 

adjuntar declaración juramentada, en documento 
anexo, en el cual se indique que no está 

presentando otra propuesta para el mismo grupo 
u otro grupo dentro de la convocatoria abierta. 

Este documento no se encuentra aportado. 

NO HÁBIL

De acuerdo con el numeral 4.18 de la Adenda 3 
se establece que todo proponente deberá 

adjuntar declaración juramentada, en documento 
anexo, en el cual se indique que no está 

presentando otra propuesta para el mismo grupo 
u otro grupo dentro de la convocatoria abierta. 

Este documento no se encuentra aportado.

NO HÁBIL

El asegurado y beneficiario no se encuentra 
identificado de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.2.2.2.1 literal e) de los TCC. 
Adicionalmente, los amparos de la garantía no 
se encuentran de acuerdo con lo establecido 

HÁBIL

NA

HÁBIL

NO HÁBIL

El asegurado y beneficiario no se encuentra 
identificado de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.2.2.2.1 literal e) de los TCC. 
Adicionalmente, los amparos de la garantía no 
se encuentran de acuerdo con lo establecido 

NO HÁBIL

El asegurado y beneficiario no se encuentra 
identificado de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.2.2.2.1 literal e) de los TCC. 
Adicionalmente, los amparos de la garantía no 
se encuentran de acuerdo con lo establecido 

HÁBIL

NA NA



Proponente 04. Unión Temporal Programa Jornada 
Única Escolar



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
NA

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  

f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la
gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas
jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una
persona natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y
suscribir el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura
plural y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron
tenían la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a

nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

HÁBIL

NA

NA

NO HÁBIL

El integrante de la UT, Colombia CMF S.A. aporta Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá incompleto, lo cual no permite confirmar ni el objeto social ni 
el término de duración. De esta manera no cumple con los requisitos de 

los literales b y d del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016

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

UT PROGRAMA JORNADA ÚNICA ESCOLAR; Grupo 8



J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos
relacionados en el citado modelo
Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de
intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad -
CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del

terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Colombia CMF S.A.: "Falta 

en el formato 11. ACCIONISTAS: Debe anexar Composición 

accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última persona 

natural, debe registrar la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el 

capital social. Si en la composición accionaria existiera alguna 

empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la misma. 

No olvidar que cada composición accionaria se deben especificar 

(*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% 

de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a 

tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el 

que unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá 

anexarnos el formato W8 ben – e"; y (ii) sobre Constructora Muraglia 
S.A.: "Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta 

llegar a la última persona natural, debe registrar la información de los 

accionistas o socios que tengan directa o indirectamente más del 5% 

de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición 

accionaria de la misma. En cada composición accionaria deben 

especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o razón 

social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera 

el caso en el que unos de los socios fuese de nacionalidad americana 

deberá anexarnos el formato W8 ben – e"

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL



Proponente 05. Consorcio Mota Engil



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  

f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la
gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas
jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una
persona natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y
suscribir el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura
plural y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron
tenían la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a

nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos
relacionados en el citado modelo
Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de
intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

HÁBIL

En la carta de presentación a folio 9, numeral 11 se hace la manifestación de no 
encontrarse reportado.  

2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad -
CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del

terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Mota Engil Engenharia e construcao 
S.A.: "Debe anexar composicion accionaria de las empresas socias. Registrar la 

información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, por favor adjuntar la composición accionaria de la 

misma. no olvidar que cada composición accionaria debe tener: Tener en 

cuenta que en las certificaciones se deben especificar (*Tipo y No de 

identificación. *Apellidos y nombres o razón social. *% de participación. 

*Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o 

equivalente). Si existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 ben – e  Si dentro de 

la composición accionaria se evidencia accionistas menores de edad, por lo 

tanto se debe conocer quiénes son sus padres por medio de un anexo. (Tener 

en cuenta que en la certificacion que anexan se evidencian otras empresas y los 

datos que se requieren no estan completos, la certificación de socios no es 

coherente en cuanto porcentajes) * Anexar poder vigente en el que se evidencie 

la adjudicacion de la representacion legal en Colombia.* Anexar copia del 

documento de identidad del representante legal de la compañia (Representante 

en Portugal)" ; y

Entrega SI SI SI SI SI SI SI

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

NA

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

NA

NO HÁBIL
El asegurado y beneficiario no se encuentra identificado de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5.2.2.2.1 literal e) de los TCC. 

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

NA

HÁBIL HÁBIL

NA

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

NA

HÁBIL

CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 5 CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 6 CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 7

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016
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

HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 3 CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 4

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

NA NA

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 

CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 1 CONSORCIO MOTA ENGIL; Grupo 2

HÁBIL

MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A: Aporta el Certificado 
Permanente en idioma original y con su respectiva traducción. Así mismo aporta 

certificación bajo juramento firmado mediante el cual se acredita fecha de 
constitución de la sociedad y vigencia.   MOTA-ENGIL-PERÚ S.A: Aporta el 

Certificado de Persona Jurídica, Registro de personas Jurídicas Libro de 
Sociedades Mercantiles - Vigencia de Poder - y Consulta del RUC. Presenta 

certificación juramentada a folio 1208-1210. 



 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 
encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 
persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 
tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 
composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 
razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que unos 
de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

 (ii) sobre Mota Engil Perú S.A.: "La Cédula de extranjeria del Rep Legal se 

encuentra vencida. Se debe anexar el documento vigente ACCIONISTAS. 

Anexar Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar a la última 

persona natural, Por favor registre la información de los accionistas o socios que 

tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social. 

Si en la composición accionaria existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar que cada composición 

accionaria debe especificar (*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres o 

razón social. *% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. *Obligado 

a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso en el que 

unos de los socios fuese de nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e"

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL



Proponente 06. Consorcio Infreducol



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días
b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad 
extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de
juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural
y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a

nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.

HÁBIL

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016

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 INFREDUCOL; Grupo 8

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL



h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos
relacionados en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia
Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2
Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 
Entrega y cumple requisitos HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos NO HÁBIL

Para el integrante QUARZO 
CONSTRUCCIONES S.A.S, el certificado de 

pago de aportes al sistema de seguridad social 
no está suscrito por el revisor fiscal mencionado 
en el certificado de existencia y representación 

legal. Según numeral 5.2.2.8 de los TCC.

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del

terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre Quarzo 

Construcciones S.A.S.: "Hace falta nombre 

completo del representante legal "

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL

HÁBIL

NO HÁBIL

El integrante AITOR MIRENA DE LARRAURI 
aparece identificado en la póliza con NIT en 

lugar de Cédula de Ciudadanía al ser persona 
natural. Así mismo la exigibilidad de la póliza se 

encuentra sujeta a la demostración de la 
ocurrencia y cuantía de los perjuicios generados 

derivados del incumplimiento no estando de 
conformidad con lo previsto en el párrafo 

segundo del literal b) del numeral 5.2.2.2.1 de 
los TCC. 



Proponente 07. Consorcio LIGA



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%

2.1.2
Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en 

Colombia  
Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante
o mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y
representación legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información
requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la
gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir
un único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno
de las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura
plural y del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder

a la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron
tenían la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a

nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos
relacionados en el citado modelo

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NA NA NA

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.

NO HÁBIL

Las facultades del representante legal de Aviantia 
Construcciones SL sucursal Colombia se deben 

aclarar respecto al límite de cuantía para contratar 
según el literal c) del numeral 5.2.1.2 de los TCC.
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Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de
intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del

terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Avintia 
Proyectos y Construcciones SL Sucursal Colombia: 

"Falta diligenciar el campo de Maneja recursos 

públicos,Ocupa o ha ocupado cargos públicos "; y 
(ii) sobre Licuas S.A. Sucursal Colombia " Anexar 

Composición accionaria hasta llegar a la última 

persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o 

indirectamente más del 5% de participación en el 

capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar 

(*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres 

o razón social. *% de participación. *Nacionalidad. 

*Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro 

país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso 

en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e (especificar el numero de 

identificacion de cada uno de los accionistas)"

SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Avintia 
Proyectos y Construcciones SL Sucursal Colombia: 

"Falta diligenciar el campo de Maneja recursos 

públicos,Ocupa o ha ocupado cargos públicos "; y 
(ii) sobre Licuas S.A. Sucursal Colombia " Anexar 

Composición accionaria hasta llegar a la última 

persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o 

indirectamente más del 5% de participación en el 

capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar 

(*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres 

o razón social. *% de participación. *Nacionalidad. 

*Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro 

país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso 

en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e (especificar el numero de 

identificacion de cada uno de los accionistas)"

SI

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Avintia 
Proyectos y Construcciones SL Sucursal Colombia: 

"Falta diligenciar el campo de Maneja recursos 

públicos,Ocupa o ha ocupado cargos públicos "; y 
(ii) sobre Licuas S.A. Sucursal Colombia " Anexar 

Composición accionaria hasta llegar a la última 

persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o 

indirectamente más del 5% de participación en el 

capital social. Si en la composición accionaria 

existiera alguna empresa, debe adjuntar la 

composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar 

(*Tipo y No de identificación. *Apellidos y nombres 

o razón social. *% de participación. *Nacionalidad. 

*Residente EEUU?. *Obligado a tributar en otro 

país. *No. TIN o equivalente). Si existiera el caso 

en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el 

formato W8 ben – e (especificar el numero de 

identificacion de cada uno de los accionistas)"

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta
para el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL

NO HÁBIL
La póliza de Liberty Seguros S.A. No. 2668816 no 

determina el asegurado / beneficiario de acuerdo a lo 
exigido en el literal e) del numeral 5.2.2.2.1.

NO HÁBIL

La garantía otorgada por Berkley International 
Seguros Colombia No. 2489 no determina el nombre 
del tomador/afianzado de acuerdo con lo establecido 

con el literal f del numeral 5.2.2.1 de los TCC.

HÁBIL

HÁBIL HÁBIL HÁBIL



Proponente 08. Consorcio Desarrollo Escolar



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL HÁBIL

2.1.2 Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en Colombia  

Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de

Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en

Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o

mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y representación

legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30)

días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación

legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información requerida,

podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera

con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir un
único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno de
las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural y
del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder a

la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre
y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa, designación
de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que integran 
la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias. 

HÁBIL HÁBIL

NA NA

NA NA

HÁBIL HÁBIL
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Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre

de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados
en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

– Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI

Alianza Fiduciaria S.A. 

establece sobre Inversiones 

El Callao S.A. "Anexar 

declaracion de renta "

SI

Alianza Fiduciaria S.A. 

establece sobre Inversiones 

El Callao S.A. "Anexar 

declaracion de renta "

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta para
el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL



Proponente 09. Constructora Colpatria



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1 Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.1.2 Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en Colombia  

Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de

Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo

con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en

Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o

mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y representación

legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30)

días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación

legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información requerida, podrán

adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los

datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas

extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona natural o

jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir un
único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno de
las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural y del
representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder a la

ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y
representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa, designación de
suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que integran la
estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en consorcio o
unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir acompañado de los
documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y
capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de

la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social competente en

la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser igual
al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal
de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados en
el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado

El amparo de la garantía es El amparo de la garantía es El amparo de la garantía es El amparo de la garantía es El amparo de la garantía es 

HÁBILHÁBIL HÁBIL HÁBILHÁBIL HÁBIL HÁBIL

HÁBILHÁBIL HÁBIL HÁBILHÁBIL HÁBIL HÁBIL

NANA NA NANA NA NA

NANA NA NANA NA NA

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

HÁBIL
Expedido el 2 de mayo de 

2016. Acta de Autorización de 
la Junta Directiva.

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016
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

CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 1 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 2 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 3 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 4 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 5 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 6 CONSTRUCTORA COLPATRIA; Grupo 7



Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a primer
requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo –

Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica
Entrega SI SI SI SI SI SI SI

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta para el
mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

NO HÁBIL

El amparo de la garantía es 
"Garantizar la seriedad de los 
ofrecimientos en virtud de la 
invitación abierta No. FFIE 

004 de 2016", no incluyendo 
las coberturas exigidas en el 

literal b) del numeral 5.2.2.2.1 

NO HÁBIL

El amparo de la garantía es 
"Garantizar la seriedad de los 
ofrecimientos en virtud de la 
invitación abierta No. FFIE 

004 de 2016", no incluyendo 
las coberturas exigidas en el 

literal b) del numeral 5.2.2.2.1 

HÁBIL NO HÁBIL

El amparo de la garantía es 
"Garantizar la seriedad de los 
ofrecimientos en virtud de la 

invitación abierta No. FFIE 004 
de 2016", no incluyendo las 

coberturas exigidas en el literal 
b) del numeral 5.2.2.2.1 

NO HÁBIL

El amparo de la garantía es 
"Garantizar la seriedad de los 
ofrecimientos en virtud de la 

invitación abierta No. FFIE 004 
de 2016", no incluyendo las 

coberturas exigidas en el literal 
b) del numeral 5.2.2.2.1 

NO HÁBIL

El amparo de la garantía es 
"Garantizar la seriedad de los 
ofrecimientos en virtud de la 

invitación abierta No. FFIE 004 
de 2016", no incluyendo las 

coberturas exigidas en el literal 
b) del numeral 5.2.2.2.1 

HÁBIL



Proponente 10. Promesa de Sociedad Futura 

Constructura de Infraestructura Educativa S.A.S.



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
NA NA NA NA

2.1.2 Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en Colombia  

Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  

f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República

de Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no
mayor a treinta (30) días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente
invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación

legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información requerida,

podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera

con los datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir
el Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir un
único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno de
las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural y
del representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder a

la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa,
designación de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que
integran la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en
consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias. 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre

de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social

competente en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser
igual al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados
en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL
2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016

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 HÁBIL

La garantía de seriedad con póliza 43320788 expedida por 
Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. presenta un 

NIT que no se identifica dentro de los datos de los integrantes 
del Proponente Plural; no cumpliendo así con los requisitos 

exigidos por el literal f del numeral 5.2.2.2.1. Adicionalmente, 
la respectiva póliza no se encuentra suscrita ni por el tomador 

ni por el afianzado.

NO HÁBIL

No es claro el numeral OCTAVO del documento "Promesa de 
Contrato de Sociedad" aportado a Folio 42, ya que no se 

encuentra precisado de acuerdo con el literal e) del numeral 
5.2.1.4.1 de los TCC.

HÁBIL

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

NA

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA S.A.S.; Grupo 7

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

La garantía de seriedad con póliza 43320789 expedida por 
Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. presenta un 

NIT que no se identifica dentro de los datos de los integrantes 
del Proponente Plural; no cumpliendo así con los requisitos 

exigidos por el literal f del numeral 5.2.2.2.1. Adicionalmente, 
la respectiva póliza no se encuentra suscrita ni por el tomador 

ni por el afianzado.

HÁBIL HÁBIL HÁBIL

NO HÁBIL

La garantía de seriedad con póliza 43320792 expedida por 
Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. presenta un 

NIT que no se identifica dentro de los datos de los integrantes 
del Proponente Plural; no cumpliendo así con los requisitos 

exigidos por el literal f del numeral 5.2.2.2.1. Adicionalmente, 
la respectiva póliza no se encuentra suscrita ni por el tomador 

ni por el afianzado.

NO HÁBIL

La garantía de seriedad con póliza 43320793 expedida por 
Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. presenta un 

NIT que no se identifica dentro de los datos de los integrantes 
del Proponente Plural; no cumpliendo así con los requisitos 

exigidos por el literal f del numeral 5.2.2.2.1. Adicionalmente, 
la respectiva póliza no se encuentra suscrita ni por el tomador 

ni por el afianzado.

NO HÁBIL

No es claro el numeral OCTAVO del documento "Promesa de 
Contrato de Sociedad" aportado a Folio 42, ya que no se 

encuentra precisado de acuerdo con el literal e del numeral 
5.2.1.4.1 de los TCC.

NA NA NA

NO HÁBIL

No es claro el numeral OCTAVO del documento "Promesa de 
Contrato de Sociedad" aportado a Folio 42, ya que no se 

encuentra precisado de acuerdo con el literal e del numeral 
5.2.1.4.1 de los TCC.

NO HÁBIL

No es claro el numeral OCTAVO del documento "Promesa de 
Contrato de Sociedad" aportado a Folio 42, ya que no se 

encuentra precisado de acuerdo con el literal e del numeral 
5.2.1.4.1 de los TCC.

NO HÁBIL

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA S.A.S.; Grupo 2

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA S.A.S.; Grupo 4

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA S.A.S.; Grupo 6

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC. 

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC. 

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

NO HÁBIL

Arcor Construcciones Sucursal Colombia no certifica que la 
junta general de su sociedad matriz haya aprobado la 
suscripción de la promesa de sociedad futura y demás 

actividades análogas relacionadas con la invitación abierta 
FFIE 004-2016. Adicionalmente, no acredita el término de 

constitución exigido en el literal e) del artículo 5.2.1.2 de los 
TCC.

NO HÁBIL



Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

– Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Arcor 
Construcciones Sucursal Colombia: "En el formato de 

vinculacion hace falta diligenciar 1. DATOS GENERALES: * 

Numero de documento de constitucion 2. CLASIFICACION 

DE LA EMPRESA: * Actividad economica 3. INFORMCAION 

FINANCIERA * La información financiera debe estar 

diligenciada en su totalidad, si no posee anular los campos 

con un CERO o N/A 11. ACCIONISTAS Anexar 

Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar 

a la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, deberá 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e  Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. # Anexar declarcion de renta "; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Arcor 
Construcciones Sucursal Colombia: "En el formato de 

vinculacion hace falta diligenciar 1. DATOS GENERALES: * 

Numero de documento de constitucion 2. CLASIFICACION 

DE LA EMPRESA: * Actividad economica 3. INFORMCAION 

FINANCIERA * La información financiera debe estar 

diligenciada en su totalidad, si no posee anular los campos 

con un CERO o N/A 11. ACCIONISTAS Anexar 

Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar 

a la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, deberá 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e  Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. # Anexar declarcion de renta "; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Arcor 
Construcciones Sucursal Colombia: "En el formato de 

vinculacion hace falta diligenciar 1. DATOS GENERALES: * 

Numero de documento de constitucion 2. CLASIFICACION 

DE LA EMPRESA: * Actividad economica 3. INFORMCAION 

FINANCIERA * La información financiera debe estar 

diligenciada en su totalidad, si no posee anular los campos 

con un CERO o N/A 11. ACCIONISTAS Anexar 

Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar 

a la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, deberá 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e  Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. # Anexar declarcion de renta "; y

Alianza Fiduciaria S.A. establece sobre (i) Arcor 
Construcciones Sucursal Colombia: "En el formato de 

vinculacion hace falta diligenciar 1. DATOS GENERALES: * 

Numero de documento de constitucion 2. CLASIFICACION 

DE LA EMPRESA: * Actividad economica 3. INFORMCAION 

FINANCIERA * La información financiera debe estar 

diligenciada en su totalidad, si no posee anular los campos 

con un CERO o N/A 11. ACCIONISTAS Anexar 

Composición accionaria de las empresas socias hasta llegar 

a la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, deberá 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e  Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. # Anexar declarcion de renta "; y

sobre (ii) Transivic S.A.S. "En el formulario de vinculación 

falta:*DATOS GENERALES REPRESENTANTE LEGAL 

Falta nombre y apellido completos 11. ACCIONISTAS 

Información diligenciada incompleta hace falta:Tipo de 

Documento de identificación Nacionalidad  Residente 

EEUU?  Obligado a tributar en otro país  No. TIN o 

equivalente *remitir declaracion de renta *Anexar 

Composición accionaria de la empresa socia hasta llegar a 

la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, por favor 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e . Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. "

sobre (ii) Transivic S.A.S. "En el formulario de vinculación 

falta:*DATOS GENERALES REPRESENTANTE LEGAL 

Falta nombre y apellido completos 11. ACCIONISTAS 

Información diligenciada incompleta hace falta:Tipo de 

Documento de identificación Nacionalidad  Residente 

EEUU?  Obligado a tributar en otro país  No. TIN o 

equivalente *remitir declaracion de renta *Anexar 

Composición accionaria de la empresa socia hasta llegar a 

la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, por favor 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e . Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. "

sobre (ii) Transivic S.A.S. "En el formulario de vinculación 

falta:*DATOS GENERALES REPRESENTANTE LEGAL 

Falta nombre y apellido completos 11. ACCIONISTAS 

Información diligenciada incompleta hace falta:Tipo de 

Documento de identificación Nacionalidad  Residente 

EEUU?  Obligado a tributar en otro país  No. TIN o 

equivalente *remitir declaracion de renta *Anexar 

Composición accionaria de la empresa socia hasta llegar a 

la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, por favor 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e . Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. "

sobre (ii) Transivic S.A.S. "En el formulario de vinculación 

falta:*DATOS GENERALES REPRESENTANTE LEGAL 

Falta nombre y apellido completos 11. ACCIONISTAS 

Información diligenciada incompleta hace falta:Tipo de 

Documento de identificación Nacionalidad  Residente 

EEUU?  Obligado a tributar en otro país  No. TIN o 

equivalente *remitir declaracion de renta *Anexar 

Composición accionaria de la empresa socia hasta llegar a 

la última persona natural. Debe registrar la información de 

los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de participación en el capital social. Si en la 

composición accionaria existiera alguna empresa, por favor 

adjuntar la composición accionaria de la misma. No olvidar 

que cada composición accionaria debe especificar (*Tipo y 

No de identificación. *Apellidos y nombres o razón social. 

*% de participación. *Nacionalidad. *Residente EEUU?. 

*Obligado a tributar en otro país. *No. TIN o equivalente). Si 

existiera el caso en el que unos de los socios fuese de 

nacionalidad americana deberá anexarnos el formato W8 

ben – e . Si dentro de la composición accionaria se 

evidencia accionistas menores de edad, por lo tanto se 

debe conocer quiénes son sus padres por medio de un 

anexo. "

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta para
el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL

SISIEntrega SI SI



Proponente 11. Consorcio Obras Ingenieros Nacionales



5.2 CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO CONCLUSIÓN OBSERVACIONES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES

2.1
Documentos exigidos para acreditar las Condiciones de Existencia y 

Representación

2.1.1
Personas Naturales nacionales y extranjeras               persona natural copia cédula 

ciudadanía 150%
HÁBIL HÁBIL

2.1.2 Personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal y/o domicilio en Colombia  

Copia del documento de identificación del Representante legal o apoderado

a Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal - 30 días

b Objeto Social
c Facultades del representante legal
d Término de Duración
e Término de Constitución  
f Nombramiento Revisor Fiscal

Personas Jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar:

g

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de

Colombia, deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de

acuerdo con lo establecido en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

h

Propuesta suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en

Colombia, debe acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o

mandatario, mediante la presentación del certificado de existencia y representación

legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30)

días hábiles antes de la fecha de cierre de la presente invitación. 

i  Autorización del representante legal correspondiente por parte del órgano social

2.1.3 Personas (naturales o jurídicas) extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación

legal de la persona jurídica extranjera no obre toda la información requerida, podrán

adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los

datos que falten. Esta se entiende otorgada bajo la gravedad de juramento.
Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán otorgar poder a una persona natural
o jurídica domiciliada en Colombia para presentar la Propuesta y suscribir el
Contrato.
Personas extranjeras que participen como miembros de un Proponente plural
(consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa) podrán constituir un
único apoderado común, presentación del poder común.

2.1.4.1  Documento de conformación de Estructuras Plurales

a
Nombre y domicilio de los integrantes, documento de identificación de cada uno de
las personas o representantes legales de los integrantes de la estructura plural y del
representante legal designado.

b
El objeto del consorcio o unión temporal o forma asociativa deberá corresponder a

la ejecución de las obligaciones que constituyen el objeto del Contrato.

c
Designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre
y representación del consorcio o unión temporal o la forma asociativa, designación
de suplente.

d Poder común otorgado por los integrantes

e
Manifestación expresa de que quienes integran la estructura plural responderán
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

f
Términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros que integran
la estructura plural en la Propuesta y en la ejecución del Contrato. 

g

Documento en el que se exprese la voluntad de presentar la Propuesta en consorcio
o unión temporal o cualquier otra forma asociativa, deberá ir acompañado de los
documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y
capacidad necesarias. 

HÁBIL HÁBIL

NA NA

INVITACIÓN ABIERTA No 004-2016
CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO 

CONSORCIO OBRAS INGENIEROS NACIONALES; 
Grupo 7

CONSORCIO OBRAS INGENIEROS NACIONALES; 
Grupo 8

NA NA

HÁBIL HÁBIL



Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre

de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta del órgano social competente

en la cual se autorice para actuar en los términos requeridos.
h  Indicación del domicilio de cada uno de los integrantes
i  Indicación del domicilio de la figura asociativa

J
Duración del consorcio o unión temporal o figura asociativa, la cual deberá ser igual
al plazo de ejecución del Contrato y cinco (5) años más. 

k
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación
legal de cada una de las personas jurídicas integrantes de la figura asociativa.

2.2.1 Carta de presentación de la Propuesta
Firmada
Debe incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados
en el citado modelo

Carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración
juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses

Aceptación expresa del proponente del procedimiento y los valores unitarios por
metro cuadrado (M2) de área construida señalados en el Anexo Técnico (Anexo 1)

2.2.2 Garantía de seriedad de la propuesta
Fecha de expedición  
Amparos de la garantía
Valor asegurado
Vigencia
Asegurado y Beneficiario
Tomador/afianzado
Entidad Financiera que otorga Garantía Bancaria es vigilada y autorizada para su
funcionamiento por Superfinanciera
En la Garantía Bancaria la Entidad asume el compromiso firme, irrevocable,
autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a
primer requerimiento
Compañía de seguros que expide póliza de seguro está autorizada por
Superfinanciera 

2.2.3 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.  

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.4  Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.5 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.6 Compromiso Anticorrupción - Formato 2
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.7 Registro único tributario o su equivalente 
Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.8
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral, aportes parafiscales e impuesto para la equidad - CREE. 

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

2.2.9
Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo –
Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica

Entrega SI SI

4.18
Declaración juramentada que indique que no está presentando otra propuesta para
el mismo grupo u otro grupo.

Entrega y cumple requisitos HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL


