
 

 
INFORME FINAL 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN  
DE CAPACIDAD JURÍDICA -  

INVITACIÓN PRIVADA 
PFA-IP-03-2019 

 

Fecha:  
16/Enero/2020 

 

1 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA   
INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IP-03-2019 

 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS: “ESTUDIOS TÉCNICOS (FACTIBILIDAD AVANZADA), 
LEGALES Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
MOVILIDAD FÉRREA EN LA REGIÓN DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA. TRAMO SANTO DOMINGO - 
PUERTO BERRÍO”. 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA, SEGÚN DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA 
ACREDITARLA - SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS:  
 
 
PROPONENTE 1: CONSORCIO FÉRREO ANTIOQUIA 2019    
PROGIN COLOMBIA NIT 900.593.077-5 
PEYCO COLOMBIA NIT 900.462.129-8 
SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. NIT 900.834.413-2 
 
Conclusiones del Informe preliminar y observaciones presentadas y/o requisitos y documentos 
allegados: 
 
Este Proponente allegó, mediante correo electrónico de 7 de enero de 2020 a las 16:19, la documentación que 
consideró para subsanar este requisito de participación, según lo especificado en los extractos del Informe 
inicial, transcritos a continuación:   
 
6. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación y judiciales. 
7. Certificado de Antecedentes Fiscales. 
 
Las tres (3) Personas Jurídicas, Sociedades, que integran la Forma Asociativa Proponente, requieren subsanar 
lo siguiente, respecto de estos 2 numerales: 
 
PROGIN COLOMBIA: 
**Observación:  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el Representante Legal Principal, 
en el que conste que el Representante Legal Suplente, no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o 
fiscales, en ningún país, ni en Colombia.  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por cada socio o accionista que posea 
el 5% del capital o un porcentaje superior a éste, o por un mandatario, en el que conste que este tipo de socios, 
no poseen antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia; o en la que conste 
que la sociedad principal con domicilio en Roma (Italia), no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o 
fiscales, en ningún país, ni en Colombia .  
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
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Respuesta: 
 
Este integrante del proponente manifiesta: “De acuerdo con a la documentación presentada en la oferta, 
SOBRE No. 1, AE ANEXÓ EN ORGINAL la DECLARACIÓN JURAMENTADA del representante legal de 
PROGIN COLOMBIA - con NIT 900.592.077-5, con lo requerido por la Promotora, en donde se de cumplimiento 
a lo exigido. Dicha declaración obra a folio 262 y 263, donde indica claramente: 
(… QUINTO: Que el representante legal suplente de la sucursal PROGIN COLOMBIA es LORENZO INFANTE 
identificado ….. Que declaro bajo gravedad de juramento que las personas antes enunciadas NO HAN SIDO 
CONDENADOS Y/O SANCIONADOS, PENAL, FISCAL O DISCIPLINARIAMENTE NI EN COLOMBIA, NI EN 
SU PAÍS DE ORIGEN O EN NINGÚN OTRO, TAL COMO LO EXIGE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.” 
 
La Declaración antes transcrita, da cuenta del cumplimiento de este requisito para los representantes 
legales y para todos los socios de la sociedad italiana.  
 
Sumado a lo anterior aportan certificación del Representante Legal y Administrador de PROGIN SPA, 
con el requisito aquí solicitado, respecto de la casa matriz o sociedad extranjera.   

  
PEYCO COLOMBIA: 
**Observación:  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el aquí Representante Legal, en el 
que conste que el Representante Legal Principal y el otro Suplente, no poseen antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia.  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por cada socio o accionista que posea 
el 5% del capital o un porcentaje superior a éste, o por un mandatario, en el que conste que este tipo de socios, 
no poseen antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia; o en la que conste 
que la sociedad principal con domicilio en España, no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, 
en ningún país, ni en Colombia .  
En el evento de que ninguno de los socios posea el 5% del capital social o porcentaje superior a éste, se debe 
adjuntar declaración juramentada por parte del Representante Legal de la Sociedad, en dónde haga constar 
esta situación.  
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
 
Respuesta: 
 
Anexan 
- Declaración suscrita por el Representante Legal de PEYCO COLOMBIA en la que manifiesta que 

todos los representantes legales, y la casa matriz o sociedad extranjera, no poseen antecedentes 
penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni su país de origen, ni en Colombia.    

- Declaración suscrita por el Representante Legal de SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 
como único accionista de PEYCO COLOMBIA, en la que manifiesta que esta empresa accionista, no 
posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni su país de origen, ni en 
Colombia.    
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SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.: 
**Observación:  
Requieren adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el aquí Representante Legal, en el 
que conste que los Representantes Legales Primer y Segundo Suplente, no poseen antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia.  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por cada socio o accionista que posea 
el 5% del capital o un porcentaje superior a éste, o por un mandatario, en el que conste que este tipo de socios, 
no poseen antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales en Colombia.   
En el evento de que ninguno de los socios posea el 5% del capital social o porcentaje superior a éste, se debe 
adjuntar declaración juramentada por parte del Representante Legal de la Sociedad, en dónde haga constar 
esta situación.  
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz. 
 
Respuesta: 
 
Anexan 

• Declaración suscrita por la Representante Legal de SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD 
S.A.S. donde consta que todos los representantes legales, no poseen antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia.    

• Declaración suscrita por el Representante Legal de SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 
en dónde consta que ésta como único accionista de SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD 
S.A.S, no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia.    

 
8. Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Formato 10 
 
B. PEYCO COLOMBIA:  
Debe diligenciar otro Formato 10, respecto del Representante Legal Suplente Adrián Enrique Gallo Sepúlveda; 
puede suscribirlo el aquí Representante Legal Hernán Maldonado Sandoval. 
 
Respuesta: 
Se anexa Formato 10 de PEYCO COLOMBIA, respecto del Representante Legal Suplente Adrián Enrique 
Gallo Sepúlveda, debidamente diligenciado.  
 
ESTADO PROPONENTE 1: SUBSANADO. HÁBIL JURÍDICAMENTE.  
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PROPONENTE 2: UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3 FDA:    
DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS NIT 830.010.327-7 
PROFIT BANCA DE INVERSIÓN S.A.S. NIT 900.742.786-9 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S. NIT 900.753.174-9 
 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S:  
Conclusiones del Informe preliminar y observaciones presentadas y/o requisitos y documentos 
allegados: 
 
Este Proponente allegó, mediante correo electrónico de 7 de enero de 2020 a las 16:02, la documentación que 
consideró para subsanar este requisito de participación, según lo especificado en los extractos del Informe 
inicial, transcritos a continuación:   
 
**Observación:  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el Representante Legal Principal, 
en la que conste que los Representantes Legales Suplentes, no poseen antecedentes penales, disciplinarios 
y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia.  
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el Representante del único 
accionista (100% del capital), o por un mandatario, en el que conste que éste, no posee antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia. 
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
 
Respuesta: 
 
Anexan 
- Declaración suscrita por el Representante Legal principal de EUROESTUDIOS INGENIEROS DE 

CONSULTA S.A.S. en la que manifiesta, que todos los representantes legales suplentes y los 
identifica, no poseen antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en 
Colombia. 

- Respecto de Astrid Noreyi Herreño Pardo aportan, Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, Certificado de No Reportado como Responsable Fiscal de la 
Contraloría General de la Nación y Certificado de consulta en línea de Antecedentes Penales y 
Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia.      

- Declaración suscrita por el Representante Legal de TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, único 
accionista de la compañía EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S, en la que manifiesta 
que la primera no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en 
Colombia.    

- Respecto de TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA, aportan, Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y Certificado de No Reportado como 
Responsable Fiscal de la Contraloría General de la Nación.       

 
ESTADO PROPONENTE 2: SUBSANADO. HÁBIL JURÍDICAMENTE.  
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PROPONENTE 3: UNIÓN TEMPORAL - UT MOVILIDAD FÉRREA ABS 
ARDANUY INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.517.810-4 
BONUS BANCA DE INVERSIÓN NIT S.A.S 900.059.812-3 
 
Conclusiones del Informe preliminar y observaciones presentadas y/o requisitos y documentos 
allegados: 
 
Este Proponente allegó, mediante correo electrónico de 7 de enero de 2020 a las 15:45, la documentación que 
consideró para subsanar este requisito de participación, según lo especificado en los extractos del Informe 
inicial, transcritos a continuación:   
 
6. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación y judiciales. 
 
7. Certificado de Antecedentes Fiscales. 
 
ARDANUY INGENIERÍA SUSCURSAL COLOMBIA: 
Observación: 
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el Representante Legal de la 
FUNDACIÓN, en la que conste que el socio FUNDACIÓN CÁRDENAS ROSALES, no posee antecedentes 
penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia; o por un mandatario. De la misma forma, 
otros socios que posean el 5% de participación o un porcentaje mayor de participación en la sociedad; o 
certificación en el sentido de no existir otros socios con esta participación. En el evento de que ninguno de los 
otros socios posea el 5% del capital social o porcentaje superior a éste, se debe adjuntar declaración 
juramentada por parte del Representante Legal de la Sociedad, en dónde haga constar esta situación.  
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
 
Respuesta: 
• Aporta declaración bajo la gravedad del juramento suscrita por el presidente de la Fundación 

Cárdenas Rosales, con la titularidad del 64,72% de las acciones de ARDANUY INGENIERÍA S.A., en 
el sentido solicitado. La certificación se realizó ante Notario y apostillada respecto de éste. 

• Aporta declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el socio Carlos Alonso Andino con 
la titularidad del 7,38% de las acciones de ARDANUY INGENIERÍA S.A., en el sentido solicitado. La 
certificación se realizó ante Notario y apostillada respecto de éste. 

• Aportan declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el socio Carlos Alonso Andino 
actuando en calidad de Consejero Delegado de ARDANUY INGENIERÍA S.A., declarando a los 
socios antes indicados, como los únicos con participación superior al 5%. La certificación se realizó 
ante Notario y apostillada respecto de éste. 

 
 8. Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Formato 10 
 
ARDANUY INGENIERÍA SUSCURSAL COLOMBIA: 
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Debe subsanar, indicando en el cuadro de accionistas del Formato 10, los socios que posean el 5% o más, de 
porcentaje de participación o declaración juramentada suscrita por el aquí Representante Legal, indicando que 
no hay socios que alcancen dicho porcentaje de participación.  
 
Respuesta: 
Aportan Formato 10 suscrito por el Representante Legal de ARDANUY INGENIERÍA S.A. Sucursal 
Colombia, indicando los socios que poseen el 5% o más de las acciones de la sociedad principal.  
 
9. Garantía de Seriedad de la Propuesta:  
 
Observación: 
Certificación del Garante:  
No aporta CERTIFICACIÓN DEL GARANTE, conforme al FORMATO 7 del Pliego de Condiciones, suscrita por 
el Gerente de la Sucursal que emitió la Póliza. Debe subsanarlo. 
 
Respuesta: 
Aportan Constancia del Garante de Seguros del Estado S.A. suscrita por una de sus representantes 
legales, Gerente de la sucursal que la expidió.    

 
ESTADO PROPONENTE 3: SUBSANADO. HÁBIL JURÍDICAMENTE.  
 
 
PROPONENTE 4: UNIÓN TEMPORAL IDOM-PHR 
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU NIT: 900.483.711-5  
POSSE HERRERA & RUIZ S.A. NIT 830.022.196-0 
 
Conclusiones del Informe preliminar y observaciones presentadas y/o requisitos y documentos 
allegados: 
 
Este Proponente allegó, mediante correo electrónico de 7 de enero de 2020 a las 19:00, la documentación que 
consideró para subsanar este requisito de participación, según lo especificado en los extractos del Informe 
inicial, transcritos a continuación:   
 
4. Certificado de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y al Sistema Integral de Seguridad Social - Formato 
6: 
 
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU: 
*Observación: 
No aporta copia de la Tarjeta Profesional y del Certificado de Vigencia vigente, del profesional contador que 
funge como Revisor Fiscal Suplente, en el que manifieste que la profesional tiene vigente su inscripción en la 
Junta Central de Contadores y que no registra antecedentes disciplinarios. 
 
Respuesta: 
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Aporta nuevamente el Formato 6 suscrito por la Revisora Fiscal suplente. Aporta copia de la cédula de 
ciudadanía, de la tarjeta profesional, y el Certificado de Vigencia vigente, de esta profesional contadora, 
en el que consta que la profesional tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y 
que no registra antecedentes disciplinarios. 
 
POSSE HERRERA & RUIZ S.A.: 
*Observación: 
No aporta copia de la Tarjeta Profesional y del Certificado de Vigencia vigente, del profesional contador que 
funge como Revisor Fiscal Suplente, en el que manifieste que la profesional tiene vigente su inscripción en la 
Junta Central de Contadores y que no registra antecedentes disciplinarios. 
 
Respuesta: 
Aporta nuevamente el Formato 6 suscrito por el Revisora Fiscal suplente inscrito y el Representante 
Legal. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta profesional, y el Certificado de Vigencia 
vigente, de este profesional contador, en el que consta que el profesional tiene vigente su inscripción 
en la Junta Central de Contadores y que no registra antecedentes disciplinarios. 
 
6. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación y judiciales. 
 
7. Certificado de Antecedentes Fiscales. 
 
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU: 
**Observación: 
Requiere adjuntar declaración bajo la gravedad del juramento, suscrita por el aquí Representante Legal, en la 
que conste que: el Mandatario General no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún 
país, ni en Colombia. Igualmente, respecto del único socio IDOM SAU.    
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
 
Respuesta: 
Aporta: 
▪ Declaración suscrita por el Representante Legal de IDOM Consulting, Engineering, Architecture 

SAU con NIT 900.483.711-5, en el que manifiesta que el señor Pablo Mendiguren Mogica quien figura 
como Mandatario General, no posee antecedentes penales, disciplinarios y/o fiscales, en ningún 
país incluyendo Colombia.    

▪ Declaración suscrita por el Representante Legal de IDOM Consulting, Engineering, Architecture 
SAU con NIT 900.483.711-5, en el que manifiesta que la sociedad IDOM SAU como única accionista 
de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU, no posee antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país incluyendo Colombia.    

 
9. Garantía de Seriedad de la Propuesta:  
 
*Observación: 
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Certificación del Garante:  
No aporta CERTIFICACIÓN DEL GARANTE, conforme al FORMATO 7 del Pliego de Condiciones, suscrita por 
el Gerente de la Sucursal que emitió la Póliza. Debe subsanarlo. 
 
Respuesta: 
Aporta Certificación del Garante expedida por Liberty Seguros S.A. suscrita por una de sus 
representantes legales.  
 
ESTADO PROPONENTE 4: SUBSANADO. HÁBIL JURÍDICAMENTE.  
 
 
PROPONENTE 5: CONSORCIO FÉRREO CYC  
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. NIT 830.023.696-6 
CONSULTORÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS S. A. S. - CIP S.A.S NIT 830.035.364-8 
 
Conclusiones del Informe preliminar y observaciones presentadas y/o requisitos y documentos 
allegados: 
 
Este Proponente allegó, mediante correo electrónico de 3 de enero de 2020 a las 17:49, la documentación que 
consideró para subsanar este requisito de participación, según lo especificado en los extractos del Informe 
inicial, transcritos a continuación:   
 
6. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación y judiciales. 
 
7. Certificado de Antecedentes Fiscales. 
 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.: 
 
Observación: 
Socios: 
Patricio Cal y Mayor Leach con ID 0717006562919, con porcentaje de participación de 75.5% adjuntó 
declaración bajo la gravedad del juramento, en el que consta que dicho socio, no posee antecedentes penales, 
disciplinarios y/o fiscales, en ningún país, ni en Colombia. *La presenta autenticada, debe presentar el 
Apostille de la misma, ya que fue otorgada en D.F. 
Aplica para la verificación de la información solicitada en los numerales 6 y 7 de esta Matriz.    
 
Respuesta: 
Adjunta nuevamente la declaración bajo la gravedad del juramento ante Notaria, y respecto de ésta, el 
apostille.  
 
9. Garantía de Seriedad de la Propuesta:  
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Observación: 
Certificación del Garante:  
No aporta CERTIFICACIÓN DEL GARANTE, conforme al FORMATO 7 del Pliego de Condiciones, suscrita por 
el Gerente de la Sucursal que emitió la Póliza. Debe subsanarlo. 
 
Respuesta: 
Adjunta Certificación del Garante, firmada por el Gerente de la Sucursal que expidió la póliza.   

 
ESTADO PROPONENTE 5: SUBSANADO. HÁBIL JURÍDICAMENTE.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. 


