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LICITACIÓN PÚBLICA  VJ-VE-LP-004-2012 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-LP-004-2012  
 

Objeto: “Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato 

de Concesión bajo un esquema  de asociación público privada, cuyo objeto será el 

otorgamiento a un Concesionario de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo 

el reforzamiento, obras de construcción, operación y mantenimiento, según corresponda, 

del Proyecto Vial Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) , y la preparación de los estudios 

de detalle a que hubiere lugar, la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o 

modificación de Licencias Ambientales o Permisos y la financiación en el corredor 

concesionado “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”, denominado corredor “Zipaquirá 

– Bucaramanga (Palenque)” 

El día diez (10) de octubre de 2013, siendo las 10:00 a.m. se llevó a cabo la audiencia pública de cierre de la 
Licitación Pública en el auditorio del Segundo Piso de la Agencia Nacional de Infraestructura ubicado en la 
Calle 26 No. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A No. 59-42 Torre 4 de la ciudad de Bogotá.  
 
A dicha audiencia asistieron por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura JORGE ELÍAS PERDOMO 
VILLADIEGO, con asignación de las funciones de la Coordinación del GIT de Contratación de la 
Vicepresidencia Jurídica, CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL, Gerente del Modo Carretero de la 
Vicepresidencia de Estructuración y los funcionarios encargados del proceso de selección, de otra parte, los 
proponentes o sus representantes en la audiencia según consta en el listado de asistencia que se dispuso 
para el efecto.   
 
La entidad procedió a desarrollar la presente Audiencia, registrando todas las actuaciones surtidas en la 
misma en la grabación de audio y video.  
 
 
A) INICIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  
 

A partir de las 8:00 a.m., la Agencia dispuso de la logística necesaria para la recepción de las 
propuestas. Cumplida la hora límite para el cierre del proceso (10:00 a.m.), se dio inicio a la audiencia, 
informando a los asistentes que a partir de ese momento, no se permite la entrega ni se realiza la 
recepción de ninguna otra Propuesta. 

 
 
B) DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

1)  ENTREGA DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PROPONENTES.  
 



 

 
 

 
Los proponentes de acuerdo a la hora de ingreso al auditorio, hicieron entrega de sus propuestas, las 
cuales fueron registradas por la Agencia en el respectivo orden de llegada, dejando constancia de la 
recepción de las mismas, en la planilla dispuesta por la Agencia para tal efecto, en la cual se 
consignó el nombre del proponente, la hora de entrega de la propuesta y el nombre de la persona 
que realizó la entrega.   
 

 
2) APERTURA DE LOS ORIGINALES Y DE LAS COPIAS DE LAS PROPUESTAS.  

 
Se procedió por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura a la apertura de 
los sobres contentivos de los originales y de las copias de las propuestas, de lo cual se dejó 
constancia en las planillas de registro de entrega de propuestas en las cuales consta: identificación 
de los proponentes, quienes lo integran, el porcentaje de participación, el número de folios y las 
observaciones particulares respecto de cada proponente.   
 
En su orden hicieron entrega de Propuesta:  
 

No. PROPONENTE INTEGRANTES % ORIGEN 
GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

1 
ESTRUCTURA PLURAL 

TRONCAL CENTRAL 
8:16 a.m. 

SP INGENIEROS S.A.S. 40%  COLOMBIA 

EXPEDIDA POR LA 
COMPAÑÍA 
CONFIANZA 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. AIA S.A. 

40% COLOMBIA 

PROCOPAL S.A. 20% COLOMBIA 

2 

VALORES Y 
CONTRATOS S.A. 
VALORCON S.A. 

8:50 a.m. 

Individual 100% COLOMBIA 
EXPEDIDA POR LA 

COMPAÑÍA 
CONFIANZA 

3 
CONSTRUCCIONES EL 

CÓNDOR S.A. 
9:05 a.m. 

Individual 100% COLOMBIA 
EXPEDIDA POR LA 

COMPAÑÍA 
CONFIANZA 

4 
HIDALGO E HIDALGO 

COLOMBIA S.A.S. 
9:18 a.m. 

Individual 100% COLOMBIA 
EXPEDIDA POR 

MUNDIAL DE 
SEGUROS 

5 
TRADECO - 

CONSTRUVICOL S.A. 
9:36 a.m. 

TRADECO INFRAESTRUCTURA 
SUC COLOMBIA  

50% MÉXICO EXPEDIDA POR 
MUNDIAL DE 

SEGUROS CONSTRUVICOL S.A. 50% COLOMBIA 

6 

CONALVÍAS 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
9:44 a.m. 

Individual 100% COLOMBIA 
EXPEDIDA POR 

LIBERTY 

7 

ESTRUCTURA PLURAL 
ALCASS ZIPAQUIRÁ 

PALENQUE 
9:51 a.m. 

CASS CONSTRUCTORES Y 
COMPAÑÍA S.A. 

45% COLOMBIA 
EXPEDIDA POR LA 

COMPAÑÍA 
CONFIANZA 

CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE  

45% COLOMBIA 

ALCA INGENIERÍA S.A.S. 10% COLOMBIA 



 

 
 

 

 
  

3) CIERRE DE LA AUDIENCIA.  
 

Terminada la apertura de los sobres No. 1, se procedió a rubricar los Sobres No. 2 contentivos de las 
ofertas económicas por parte de un representante de cada proponente y posteriormente se 
introdujeron en bolsa plástica con sello se seguridad No. 113102. 
 
Las propuestas fueron trasladadas a la sala de evaluación de la Agencia, en la cual se dispusieron 
todas las medidas de seguridad necesarias para su custodia.  
 

 
Se deja constancia que la Entidad en la presente audiencia tomó lista de todos los asistentes.  
 
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de octubre de 2013. 

 
 

(Original firmado por) 
 

JORGE ELÍAS PERDOMO VILLADIEGO 
Abogado GIT de Contratación 

  
 

Proyectó: JEPV/Abogado Líder/ Experto/ Gerencia de Contratación/ Vicepresidencia Jurídica 


