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CODIGO:1AC-210.02.15-003 

 

GENERALIDADES 

Fecha: 15/02/2022 Hora: 10:00 A.M. Lugar: Oficina de gerencia 

 

ASUNTO 

Audiencia de adjudicación del proceso contractual MVCT 001 
 

PARTICIPANTES 

Nombres Rol 

KLAUS FABER MOGOLLÓN Gerente 

CENIA  HERRERA LANDAETA jefe de control interno de gestión 

LIZETH AMPARO LOPEZ ARENIZ Jefe Plantas 

YUDI XIOMARA MALDONADO Contadora 

ALEXANDER ARAQUE LEAL Jefe Planeación 

CRISTHIAN D BOHORQUEZ SANCHEZ Administrador S.G.C. 

FABIAN ALEXANDER GAMBOA  Tesorero 

MAURICIO FLÓREZ  ACEVEDO Jefe Obras y Mantenimiento de Redes 

RICARDO GONZÁLEZ ACEVEDO Asesor jurídico 

KELLY PALACIO  Abogada externa 

  

INVITADOS 

Nombres Rol 

N/A N/A 

 

AUSENTES 

Nombres Rol 

N/A N/A 

 

AGENDA 

1. Instalación de la audiencia 

2. Verificación de los oferentes que participan en la audiencia 

3. Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del 
comité publicado en la página web de la Entidad 

4. Apertura de los sobres no.2 (propuesta económica) 

5. Verificación de propuestas económicas y corrección aritmética de propuestas 
habilitadas 

6. Aplicación de la fórmula para asignar puntaje por factor precio 

7. Traslado a los proponentes habilitados para revisión del aspecto económico y 
replica si a ello hay lugar. 

8. Recomendación del comité evaluador al gerente sobre la decisión de 
adjudicación 

9. Cierre 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

En Pamplona, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022), 
siendo las 10:00 a.m. conforme lo señalado en el cronograma (anexo 2), del pliego 
definitivo del proceso de contratación número MV CT 001, cuyo objeto consiste en: la 
ejecución de la obra del proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO 
SANITARIO REGIONAL “LA CORTADA” FASE II DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – 
NORTE DE SANTANDER”. 
 

Se hacen presente en la gerencia de la empresa de servicios públicos de Pamplona 
Empopamplona S.A. E.S.P.  los siguientes funcionarios: 
 
Klaus Faber Mogollón 
Cenia Alejandra Herrera Landaeta 
Lizeth Amparo lopez areniz 
Yudi Xiomara Maldonado 
Alexander Araque Leal 
Cristhian David Bohórquez Sánchez 
Fabián Alexander Gamboa 
Mauricio Flórez Acevedo 
Hernán Ricardo González Acevedo 
Kelly Palacio 
 
El Sr. Gerente, Klaus Faber Mogollón, instala la audiencia de adjudicación, acto seguido 
se procede a verificar la presencia de los oferentes, asisten las siguientes personas:  
 
-Forma remota a través del Link: https://meet.google.com/mdi-oink-mci código: mdi-oink-
mci 
CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA, representada por Hugo Pérez Álvarez 
-Forma presencial:  
WILLIAN VERA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.158.521 expedida 
en Pamplona 
 
El área jurídica informa que a la fecha no se allegaron observaciones ni física ni por vía 
electrónica al informe de comité evaluador publicado en la página web de la empresa 
desde el día once (11) de febrero de 2022. 
 
La jefe de control interno de gestión, Dra. Cenia Alejandra Herrera Landaeta, hace 
entrega a la mesa de trabajo de 3 sobres que contiene las ofertas económicas de los 
oferentes, los cuales se encontraban bajo su custodia, se verificó y están debidamente 
cerrados. 
 
Se hace la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas habilitadas: 
 
-Proponente No. 2 WILLIAN VERA ARIAS, sobre que contiene: 
1Cd, 3 folios (formulario 1), debidamente firmado, con una oferta que refleja un valor total 

https://meet.google.com/mdi-oink-mci


 

Acta de Reunión 

Código FAC-03   v.01 

Página 3  de 5 

 
de $3.839.340.968 
 
-Proponente No. 3 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA, sobre que contiene: 
1Cd, 3 folios (formulario 1), debidamente firmado, con una oferta que refleja un valor total 
de $3.836.065.491 
 
Se deja constancia que el sobre No. 2 de la oferta presentada por la firma constructora 
L&L, no se abre, porque la oferta no cumple con los requisitos habilitantes publicados en 
el documento base del proceso de contratación MV CT 001, sobre que debe archivarse 
en el expediente contractual. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial que es de $3.840.471.792, el comité concluye 
que las ofertas de los proponentes: WILLIAN VERA ARIAS y CONSTRUCTORA 
MATICCES P & B LTDA, no son artificialmente bajas ni superan el presupuesto oficial, 
por lo que se comienza la corrección aritmética de las dos ofertas económicas.  
 
-Propuesta No. 2 de WILLIAN VERA ARIAS, presenta un error aritmético de un peso en 
la indicación de los resultados de las operaciones matemáticas, pero es evidente que el 
proponente formulo con claridad y precisión el valor unitario, IVA y el valor total; 
realizando un ofrecimiento cierto y preciso por valor de $3.839.340.969  
 
-Propuesta No. 3 de CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA, no presenta errores 
aritméticos  
 
El comité evaluador procede a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
                            Puntaje= puntaje máximo (60 puntos) * Vmin ($3.836.065.647)  
                                                                          Vi 
 
Donde: 
 

- Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja 
- Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

 
 
-Propuesta No. 2 de WILLIAN VERA ARIAS:  59.9488 
-Propuesta No. 3 de CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA:  60 
 
Se solicita a los oferentes que revisen la evaluación económica y de considerarlo 
necesario hagan la replica, y tanto el Sr. WILLIAN VERA ARIAS, como el Sr. HUGO 
PEREZ ALVAREZ, representante de la firma CONSTRUCTORA MATICCES P & B 
LTDA, manifiestan estar de acuerdo con la evaluación y no tener ninguna observación. 
 
A continuación, el comité revisa los puntajes asignados a los oferentes en el acta no. 2 
del 10 de febrero de 2022: 
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PROPONENTE 
01  

 

PROPONENTE 
02  

 

PROPONENTE 03  

 

Experiencia  
 

60  60  

Capacidad Financiera  
 

                        40  40  

Capacidad Técnica  
 

20  20  

FACTOR DE CALIDAD  
 

19  -  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 

20  20  

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 
1  1  

RESULTADO PARCIAL  

 

NO CUMPLE  160  141  

 
Teniendo en cuenta los resultados parciales y el resultado de la ponderación de las 
ofertas economicas, el comité procede a otorgar el puntaje final:  
 

   

  

PROPONENTE 
01  

 

PROPONENTE 
02  

 

PROPONENTE 03  

 

Experiencia  
 

60  60  

Capacidad Financiera  
 

                        40  40  

Capacidad Técnica  
 

20  20  

Factor de calidad  
 

19  -  

Apoyo a la industria nacional  
 

20  20  

Vinculación de personas con discapacidad  
 

1  1  

Oferta económica  59.9488 60 

RESULTADO PARCIAL  

 

NO CUMPLE  219.9488  201  

 
En conclusión, el comité evaluador, recomienda al señor gerente de la Empresa, KLAUS 
FABER MOGOLLON, adjudicar el proceso de contratación No. MV CT 001, para la 
ejecución de la obra del proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO 
SANITARIO REGIONAL “LA CORTADA” FASE II DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – 
NORTE DE SANTANDER”. Al oferente no. 2 WILLIAN VERA ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 88.158.521 expedida en Pamplona, por valor de 
$3.839.340.969 M/L 
 
No siendo otro el motivo de la presente reunión, siendo las 11:45 am se da por terminada 
la misma y en constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron. 
 

 
 

PROPOSICIONES Y SUGERENCIAS 
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Recomendar al jurídico de la Empresa, que, al momento de suscribir el contrato se 
verifiquen nuevamente los antecedentes, incompatibilidades e inhabilidades de Ley 

 

APROBACIÓN DEL ACTA  
Firmada en original 

Nombres Firma 

KLAUS FABER MOGOLLÓN  

 

CENIA HERRERA LANDAETA 
 
 

LIZETH AMPARO LOPEZ ARENIZ 
 
 

YUDI XIOMARA MALDONADO 
 
 

ALEXANDER ARAQUE LEAL 
 
 

CRISTHIAN D BOHORQUEZ SANCHEZ 
 
 

FABIAN ALEXANDER GAMBOA  
 
 

MAURICIO FLÓREZ ACEVEDO 
 
 

RICARDO GONZÁLEZ ACEVEDO 
 
 

KELLY PALACIO  
 
 

 


