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1 CAPITULO 1-INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 INVITACIÓN 
 
La EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P., en adelante LA 

EMPRESA, le invita a participar en la precalificación de constructores de vías para la central hidroeléctrica 

denominada Penderisco 1, cuyo objeto y alcance se describen detalladamente en las secciones 1.3 –

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO- y 1.4 –DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS-de este Documento de Condiciones. La 

precalificación se hará para los tres grupos siguientes y cada participante se puede inscribir en el grupo o 

los grupos de su interés y capacidad, sin que la capacidad para alguno sea excluyente para otro: 

Grupo 3: Construcción de 905 mts de vía sustitutiva el cual incluye dos puentes, uno de 68 mts de largo 

por 8 mts de ancho y otro de 40 mts de largo por 8 mts de ancho. 

Solamente se considerarán las propuestas que presenten información para la totalidad del grupo que se 
pretende precalificar y que cumpla con los requisitos definidos en la sección 2.2–CONDICIONES DE 
PRECLASIFICACIÓN- de este Documento de Condiciones.  
 
El original y las copias de la Propuesta se recibirán en la oficina de correspondencia, ubicada en la sede 
principal de EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. , localizada 
en la calle 53 #45-112 del edificio Centro Colseguros, piso 20, Medellín - Colombia, hasta las 10:00 (hora 
de la República de Colombia) del día 27 de diciembre de 2016, hora y fecha de entrega de la Solicitud de 
preclasificación. Se aceptará que la Propuesta sea enviada por correo, fax, e-mail o similares si la firma del 
representante legal se evidencia debidamente notariada. Una vez entregada la Propuesta,  LA EMPRESA 
DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.  expedirá el correspondiente 
comprobante de recibo. 
 
Si la Propuesta llega después de la hora y fecha fijadas para la entrega, se considerará extemporánea y 
será devuelta sin abrir al Oferente, por la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 
ANTIOQUIA S.A. E.S.P. encargada del proceso. 
 
Cuando la EMPRESA lo estime necesario podrá ampliar, antes de su vencimiento, el plazo estipulado para 
la presentación de la Propuesta. En tal caso lo hará saber mediante comunicación, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 1.7 –MODIFICACIONES Y ACLARACIONES del presente Documento. 

1.2 OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
El objeto de la solicitud de presentación a la precalificación es el de tenerse en cuenta para la selección de 
participantes constructores de vías para llevar a cabo la ejecución de la central hidroeléctrica Penderisco 
1, la cual podrá ser mediante la conformación de grupos de trabajo en consorcio, unión temporal o 
subcontratistas, pero que cada uno de ellos hayan cumplido con el proceso de preselección y hayan sido 
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seleccionados previamente por La EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P.  
 
La descripción de las obras del proyecto se presenta más adelante. 
En el proceso de participación para el objeto de esta invitación, se tendrán en cuenta solamente los 
participantes cuyos componentes del equipo de trabajo hayan sido aceptados en la precalificación del 
asunto. 
 
 
LA EMPRESA podrá utilizar la información de esta preselección a su discreción para fines del desarrollo del 
proyecto y podrá no realizar ninguna acción con la información por esta invitación recibida. La información 
que suministre el interesado en precalificarse no genera efectos vinculantes entre las partes.   
 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Penderisco 1 se encuentra localizado en jurisdicción del Municipio de Urrao, 
Departamento de Antioquia. El sitio propuesto se localiza 280 m aguas abajo de la confluencia del río 
Penderisco y la quebrada La Honda, disponiendo las obras de derivación (captación, desarenador y tanque 
de carga) en la margen derecha del río. La conformación del proyecto permitirá aprovechar 
aproximadamente 93 m de salto bruto, un caudal de diseño de 30 m3/s del rio Penderisco y una potencia 
de generación estimada en 22,0 MW. 
 
El proyecto estará conformado por las obras de derivación (Estructura de captación, vertedero de 
crecientes y canal de aducción al desarenador), el túnel de conducción, la casa de máquinas y la estructura 
de descarga al rio Penderisco. A continuación se presenta un resumen general de las obras más 
significativas. 
 
La estructura de captación lateral se localiza sobre la margen derecha del río y consta de 6 módulos con 
sus respectivas rejas coladeras que permiten captar el caudal de diseño de 30 m3/seg, adicionalmente 
incluye un orificio para descarga libre del caudal ecológico.  
 
Se proyecta un azud de crecientes sobre el río Penderisco para la evacuación de las crecientes máximas y 
garantizar en todo momento el nivel del agua sobre la estructura de captación. Para la evacuación de los 
sedimentos que se acumulen en el lecho de río, aguas arriba del azud de crecientes y la estructura de 
captación, se proyecta una descarga de fondo, la cual servirá a su vez como estructura de desviación 
durante la etapa de construcción. 
 
Al final de la estructura de captación se dispone una compuerta deslizante que permite interrumpir la 
entrada de agua al sistema. Aguas abajo de la compuerta deslizante se proyecta el canal de aducción para 
conducir el agua hacia el desarenador. El canal tiene adosado sobre el muro lateral izquierdo un vertedero 
de 22 m de longitud para la evacuación de los caudales de exceso que ingresen por la estructura de 
captación durante la ocurrencia de crecientes. Hacia el final, el canal de aducción se divide en dos 
estructuras, permitiendo que el caudal sea repartido a las celdas del desarenador. 
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El desarenador estará compuesto por 4 celdas que trabajarán de forma independiente facilitando el 
mantenimiento de cada una de ellas. A la entrada de cada celda se tiene proyectada una compuerta 
deslizante y al final se dispone un vertedero que descarga el agua libre de sedimentos al canal de aducción 
hacia el tanque de carga. Para la evacuación de sedimentos, las celdas cuentan con una compuerta 
deslizante que descarga en un conducto para el desfogue de sedimentos nuevamente al río Penderisco. 
 
Al final del desarenador se proyecta un canal para conducir el flujo hacia el tanque de carga. Este canal 
incluye sobre el muro lateral izquierdo un vertedero de 39,60 m de longitud para la evacuación de los 
caudales de exceso que se presenten en el tanque de carga durante un evento de rechazo de carga. Dicho 
vertedero entrega a un canal de excesos que permite la descarga al río Penderisco. 
 
El tanque de carga es la última estructura de todo el sistema anteriormente descrito. Al final del tanque 
se localiza la zona de transición, en un tramo aproximado de 16,50 m de longitud y sección variable, que 
permite el empalme con el túnel de conducción a presión. 
 
A continuación del tanque de carga, se inician las obras de conducción que las conforman en su gran 
mayoría un túnel de conducción a presión, con sección hidráulica en herradura con hastiales rectos el 
tramo en concreto reforzado y sección circular el tramo revestido con lámina metálica. La longitud total 
del túnel es de 1510,0 m. 
 
El trazado vertical considera una pendiente del -6,7% hasta el único PIV que posee el alineamiento, el cual 
se encuentra unos 925,0 m aguas abajo del portal de entrada; la pendiente con la que continua el túnel 
después del PIV, es del - 1,0% hasta finalizar el mismo en el sitio del portal de salida. 
 
El sistema de conducción posee una almenara que está ubicada a 10,0 m del inicio del blindaje y empalma 
verticalmente con el túnel, dicha almenara la conforman un pozo elevador y un tanque de oscilaciones. 
 
A la salida del túnel, el tramo final de la conducción lo compone una tubería metálica expuesta, hasta el 
empalme con el distribuidor, desde el cual dicha tubería se bifurca en dos ramales, los cuales alimentan 
las dos unidades generadoras dispuestas en la casa de máquinas. 
La casa de máquinas está conformada por dos turbinas tipo Francis de eje horizontal, cada una con 
potencia nominal de 11 MW; el eje de la turbina está definida en la cota 1644,96 msnm; permitiendo 
desarrollar un salto bruto de 93 m y una potencia total de generación de 22 MW. El nivel normal de 
operación en la descarga está localizada en la cota 1647,00 msnm. 
 
Las características generales del sistema para el aprovechamiento del potencial energético del río 
Penderisco, en el sitio denominado como Penderisco 1, son las siguientes: 
 
- Caudal de diseño para generación de 30 m3/s. 
- Caudal ecológico: 6,0 m3/s. 
- Captación lateral a filo de agua. 
- Cota de captación (vertedero de crecientes): 1743 msnm. 
- Nivel mínimo tanque de carga: 1736 msnm. 
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- Nivel normal de operación tanque de carga: 1740 msnm. 
- Cota eje turbinas: 1644,96 msnm. 
- Salto bruto: 93 m. 
- Salto Neto: 84 m 
- Casa de máquinas con dos Turbinas tipo Francis de eje horizontal con potencia  nominal de 11 MW, 
trabajando a 450 rpm. 
Se contará con dos generadores sincrónicos de eje horizontal de 11 MW cada uno, 12,5 MVA y 450 RPM 
 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE OBRAS VIALES 
 
Para poder acometer las obras de captación y el desarenador, que intervienen la vía actual entre Urrao y 

El Sireno, se plantea la construcción de una variante al trazado existente desde 160 m antes del puente 

sobre la quebrada La Honda. Esta vía tiene una longitud de 905 m, ancho de calzada de 6 m, radio de 

curvatura mínimo de 30 m, longitud mínima de curva vertical de 20 m y una pendiente máxima del 9%.  

En esta vía requiere la construcción de dos (2) puentes, uno sobre la quebrada La Honda y el otro sobre el 

canal que conduce el caudal captado entre el desarenador y el tanque de carga, el primer puente tendrá 

una longitud de 68,0 mts y el segundo 40mts. 

Esta vía se debe construir al inicio de las obras del proyecto para no obstaculizar el tránsito por la vía 
actual. 
 

 
 

1.4 LEGISLACIÓN 
Los posibles Precalificados deberán tener representación en Colombia y deberá someterse en todo a las 
leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos laborales, tributarios, de orden nacional y 
territorial, aduanero, cambiario y de transportes, etc. 
 
La EMPRESA no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento, la ignorancia de la ley colombiana. 
En general, las normas legales aplicables serán las estipuladas en este documento, en los reglamentos de 
Contratación de LA EMPRESA y las propias de los negocios entre privados en la República de Colombia. 

Longitud (m) Ancho (m) Pendiente %

905 6 máx 9 - mín 1,5

Puentes Concreto

Longitud (m) Ancho (m) Pendiente %

Quebrada Honda 68 8

Tanque Carga 40 8

Acceso a sustitutiva

Destapada

Paso elevado

VÍAS DE ACCESO A CONSTRUIR
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1.5 IDIOMA 
El idioma oficial será el castellano, por tanto, todos los documentos e información de cualquier índole, 
deberán ser redactados en este idioma. 

1.6 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES 

Dentro del plazo de la Solicitud, los posibles Precalificados pueden hacer consultas por escrito a la 
dirección indicada en el numeral 1.9 -CORRESPONDENCIA- del presente documento. Este trámite podrá 
llevarse a cabo siempre y cuando las consultas se formulen mínimo dos (2) días hábiles antes de la fecha 
límite para el recibo de la documentación. 
 
Si como resultado de tales consultas la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 
ANTIOQUIA S.A. E.S.P. decide hacer modificaciones o aclaraciones, lo hará mediante Adendas, los cuales 
serán enviadas a las Personas Jurídicas que hayan retirado los documentos de Precalificación. 
 
Por iniciativa propia LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.  
podrá expedir Adendas aclaratorias o modificatorios y si es del  caso  ampliará el plazo para la entrega de 
los documentos, antes de la fecha límite para dicha entrega. 
 
Todas las Adendas que sean enviados por LA EMPRESA con anterioridad a la fecha límite para el recibo 
de los documentos, deberán ser tenidas en cuenta y formarán parte del documento de Solicitud: 

1.7 CONVENIENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
LA EMPRESA podrá desestimar por inconveniente la documentación o cancelar en cualquier momento el 
proceso de precalificación. La finalidad de  este  documento  es  la precalificación de personas jurídicas 
individuales, o Empresas que cumplan con los requisitos aquí relacionados. 
 
Además, LA EMPRESA no estará obligada a solicitar ofertas, adjudicar y suscribir el respectivo contrato 
con los Precalificados y  no estará obligada a  reconocer indemnización alguna, como consecuencia de la 
cancelación del proceso. 
 
Cualquier intento de los posibles Precalificados para influenciar a LA EMPRESA en el proceso de 
evaluación y en las decisiones concernientes con el proceso, puede dar como resultado el rechazo del 
posible Precalificado. 

1.8 CORRESPONDENCIA 
Toda la correspondencia de los posibles Precalificados debe dirigirse en la siguiente forma: 
Original y copias a: 
 
Doctor: 
LUIS OLIVERIO CÁRDENAS MORENO 
Gerente de 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A.E.S.P 
Calle 53 #45-112 del edificio Centro Colseguros, piso 20 
Tel: 4-3229910 
Medellín – Antioquia 
Referencias:  
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1 CENTRAL  HIDROELÉCTRICA PENDERISCO 1-Solicitud de Preselección No. PP-003  
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2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

2.1 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La elaboración y presentación de los documentos, deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones y 
formularios que se detallan en este Capítulo. 
Las Personas Jurídicas sólo podrán presentar la documentación por una (1) vez como Persona Jurídica. 
Los costos que se causen por la preparación de la documentación, serán a cargo exclusivo de los posibles 
Precalificados y la EMPRESA en ningún caso reconocerá costos por este concepto. 
 

2.1.1 Personas jurídicas 

Se permitirá la presentación de la Documentación por Personas Jurídicas. Dicha documentación deberá 
cumplir con todos los requisitos que se incluyen en este Capítulo. 
 
Se permitirán que el oferente sea persona jurídica extranjera con representación en Colombia.  
 

2.1.2 Requisito de participación 

Se desestimarán por inconvenientes las Ofertas presentadas por Proponentes que sean personas 
naturales, jurídicas, o cualquier otra agrupación de empresas, o en las que sus miembros de Junta 
Directiva o Junta de Socios, sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal, estén incluidos en las listas 
OFAC (Clinton) y ONU. 

2.2 CONDICIONES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Un oferente se considerará aceptado en la precalificación por LA EMPRESA, si cumple con la experiencia 
especificada y la capacidad financiera para participar en la convocatoria en el suministro de los equipos y 
la construcción de las obras, objeto de este documento. 

2.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA PRECALIFICACIÓN 
 
Para la precalificación de los proponentes, se evaluará así: 
 

a. La experiencia del constructor 
b. La capacidad financiera de la empresa que realice la oferta 

 
 

2.3.1 Experiencia del constructor de la vía sustitutiva 

El constructor debe demostrar su experiencia en obras similares, mediante certificados y lista de referencias 
de los respectivos clientes de las obras. 
Cada oferente dará a conocer si tiene o no la experiencia mínima de 5 años en realizar las obras aquí 
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requeridas como objetivo. 
 
El cumplimiento de la experiencia requerida en el grupo para que sea clasificada es: 
 

ÍTEM TIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD 
CANT. 

MÍNIMA 

1. Construcción, ampliación o rehabilitación de proyectos viales 
incluyendo el suministro, transporte, colocación y compactación 
de los materiales de afirmado sobre la subrasante, incluyendo 
obras de arte, muros de contención, drenajes, taludes, filtros, 
defensas viales y señalización. 

Km 1 

2. Ejecución de puentes de vigas en “I” postensadas de altura 

superior a 1.50, incluyendo la construcción de los respectivos 

estribos y cimentaciones, con longitud mínima del puente de 40 

mts y con luz libre igual. 

UN 1 

3 

(opcio

nal) 

Para reemplazar la experiencia del numeral 2, se puede certificar 

la ejecución de puentes de sección en cajón postensados, de 

altura de cajón superior a 1.80m, incluyendo la construcción de 

los respectivos estribos y cimentaciones, con longitud mínima del 

puente de 40 m y con luz libre igual. 

UN 1 

 

2.3.2 Capacidad financiera de la empresa que realice la oferta 
 

Para evaluar la propuesta, el PROPONENTE deberá acreditar suficiencia financiera tomada de los estados 
financieros dictaminados de los últimos dos años (2014 y 2015) y del presente año (2016) con corte a 
septiembre. Los indicadores financieros se calcularán con referencia al salario mínimo legal vigente para el 
año 2016 en Colombia. 
 
- PATRIMONIO NETO 

El patrimonio expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá ser superior a 5000 
SMLMV.  
 
- ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

El índice de liquidez calculado como el activo corriente dividido en el pasivo corriente, deberá ser superior 
a 2,0. En caso de consorcio o uniones temporales, este indicador será evaluado para la firma de mayor 
participación. 
 
- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

El nivel de endeudamiento, es decir el pasivo total dividido en el activo total, deberá ser menor o igual al 
70%. obtenidos de la información suministrada en el formulario B.2. 
 
Los estados deberán ser presentados y debidamente firmados por el contador o revisor fiscal según el 
caso. 
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2.4 INFORMACIÓN BÁSICA Y LEGAL. FORMULARIOS A. 
 
Los posibles Precalificados deberán diligenciar los Formularios A.1 y A.2 de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 
 

2.4.1 Carta de presentación - Formulario A.1 

La Carta de Presentación debe ser elaborada de acuerdo con el modelo que se adjunta para tal fin y 
deberá anexarle los siguientes documentos: 
 
Personas Jurídicas colombianas 
 
La persona jurídica colombiana de derecho privado, deberá adjuntar un Certificado de Existencia y 
Representación  Legal, en  original  o  fotocopia autenticada ante Notario, expedido por el organismo 
competente con una antelación no superior a noventa (90) días calendario, con respecto a la fecha de 
presentación. 
 
La sucursal en Colombia de persona jurídica extranjera, cuando presente la Oferta a nombre de ésta, 
deberá adjuntar a la Oferta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido 
con igual anticipación a la anteriormente señalada. 
 
Personas Jurídicas extranjeras 
 
La sociedad extranjera, sin sucursal en Colombia, debe nombrar un Apoderado, con domicilio en Colombia 
y ampliamente facultado para suscribir y ejecutar el Contrato, así como para representarla judicial y 
extrajudicialmente. El certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera, 
así como el Poder otorgado en el exterior, deben apostillarse o legalizarse mediante el trámite Consular 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Únicamente  para  efectos  de  la  Precalificación,  el  posible  Precalificado  deberá acreditar su existencia 
y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no 
sea superior a noventa  (90)  días calendario  en relación con la fecha de su presentación ante la EMPRESA 
DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P., traducidos al castellano  por  un  
traductor  adscrito  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de Colombia, todo en fotocopia simple. 
 
Con la Oferta que LA EMPRESA llegare a solicitar, toda la documentación tendrá que ser aportada en los 
términos descritos en este numeral. 
 

2.4.2 Información general del posible Precalificado.  Formulario A.2 

El posible precalificado deberá diligenciar este Formulario,  incluyendo en él  la información solicitada. 
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2.4.3 Información Financiera del posible Precalificado. 

El posible Precalificado deberá anexarlos estados financieros de los últimos dos (2) años (Balance General 
y Estado de resultados). El posible Precalificado deberá demostrar ingresos operacionales en este mismo 
período el cual no será evaluado por la EMPRESA y solo será informativo para conocer su capacidad 
de ejecución.  

2.5 INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.  FORMULARIOS B 
 

2.5.1 Experiencia del posible Precalificado. Formularios B.1. y B.2. 

El posible Precalificado deberá presentar la información correspondiente a los contratos ejecutados o en 
ejecución en los últimos 5 u 8 años de acuerdo con los requisitos establecidos para cada grupo-Requisitos  
de Precalificación-. Sólo deberán incluirse contratos cuyo alcance comprenda la totalidad de las 
actividades relacionadas para cada ordinal-Alcance de los Trabajos-, según corresponda, y que 
contemplen cantidades iguales o superiores a las descritas en estos términos de referencia. 
 
2.4 FORMULARIOS 
 
• Formularios A: Información Básica y Legal: 
• Formulario A.1 Carta de Presentación 
• Formulario A.2 Información General del posible Precalificado 
• Formularios B: Información Técnica y financiera: 
•   Formulario B.1. Suministros realizados en los últimos años según requisito. 
•   Formulario B.2. Información financiera del representante 
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EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A.E.S.P 
PROCESO DE PRECALIFICACIÓN PARA FIRMAS PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES, 

CORRESPONDIENTES A LA VÍA SUSTITUTIVA PARA EL ACCESO A  LA CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
PENDERISCO I.  

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA PRECALIFICACIÓN DE POSIBLES PROPONENTES 

 
FORMULARIO A.1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

Hoja de  

Lugar y Fecha 
 

Doctor: 
LUIS OLIVERIO CÁRDENAS MORENO 
Gerente de 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A.E.S.P 
Calle 53 #45-112 del edificio Centro Colseguros, piso 20 
Tel: 4-3229910 
Medellín – Antioquia 
 
Referencia: CENTRAL HIDROELÉCTRICA PENDERISCO 1 PP003 

 

 
De acuerdo con su invitación para la Solicitud de Información para Precalificación de posibles Proponentes, el 
suscrito hace constar que toda la información es veraz, consistente y verídica. 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento, que no estoy incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la Ley 80 de 1993, que en mi contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal según lo indicado 
en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y que el posible Proponente que represento, sus miembros de Junta Directiva 
o Junta de Socios, sus Representantes Legales, su Revisor Fiscal y quien suscribe esta comunicación, no estamos 
incluidos en las listas OFAC (Clinton) y ONU. 
 

Solicito que la correspondencia y comunicaciones que LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ENERGÍA DE ANTIOQUIA SA ESP. requiera enviarnos, sea remitida a la siguiente dirección 

Dirección: 
Email: 
Teléfono 
Fax: 
Representante Legal 
Atentamente, 
Firma y nombre del Representante Legal. 
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EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA SA ESP. 
PROCESO DE PRECALIFICACIÓN PARA FIRMAS PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES, 

CORRESPONDIENTES A LA VÍA SUSTITUTIVA PARA EL ACCESO A  LA CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
PENDERISCO I.  

 

 
FORMULARIO A.2 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL POSIBLE PRECALIFICADO 

 
Hoja de  

 
1. Denominación o razón social del posible precalificado:   
 
2. Tipo de sociedad:  

 
3. País de domicilio:   

 
4. Dirección:   Ciudad   

 
Teléfono  e-mail   Telefax  Apartado   

 
5. Fecha de constitución:   

 
6. Lugar en que está registrada:   

 
7. Representante legal: 
 
Nombre: 

 
 
Cargo en la firma:  

 
8. Actividad de la persona jurídica 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL POSIBLE PRECALIFICADO 

 
FORMULARIO B.1. - SUMINISTROS Y OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS OCHO O CINCO (8 O 5) AÑOS SEGÚN CADA GRUPO. 
 

ITEM TIPO DE OBRA EJECUTADA UN 
CANT. 

MÍNIMA 
CANT. 

EJECUTADA 
PLAZO VALOR 

No. 
CONTRATO 

CONTRATANTE 
CUMPLIDO 
(SI O NO) 

1. 1
. 

Construcción, ampliación o rehabilitación de 
proyectos viales incluyendo el suministro, 
transporte, colocación y compactación de los 
materiales de afirmado sobre la subrasante, 
inlcuyendo obras de arte, muros de contención, 
drenajes, taludes, filtros, defensas viales y 
señalización. 

km 1 

      

2. Ejecución de puentes de vigas en “I” postensadas 
de altura superior a 1.50, incluyendo la 
construcción de los respectivos estribos y 
cimentaciones, con longitud mínima del puente de 
40 mts y con luz libre igual. 

UN 1 

      

3 
(opcio

nal) 

Para reemplazar la experiencia del numeral 2, se 
puede certificar la ejecución de puentes de sección 
en cajón postensados, de altura de cajón superior 
a 1.80m, incluyendo la construcción de los 
respectivos estribos y cimentaciones, con longitud 
mínima del puente de 40 mts y con luz libre igual. 

UN 1 
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EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA SA ESP. 
PROCESO DE PRECALIFICACIÓN PARA FIRMAS PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES, CORRESPONDIENTES A LA VÍA SUSTITUTIVA PARA EL ACCESO A  LA 

CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PENDERISCO I.  

 
FORMULARIO B.2. - INFORMACIÓN FINANCIERA DEL POSIBLE PRECALIFICADO 
 
Las personas jurídicas colombianas deberán presentar sus estados financieros en pesos colombianos (COP) y las personas jurídicas extranjeras deberán 

presentar sus estados financieros en dólares americanos (USD). 

PATRIMONIO NETO   

ACTIVOS CORRIENTES   

PASIVOS CORRIENTES  

PASIVO TOTAL   

ACTIVO TOTAL  

 

CONSIDERAR TRM=3100 PARA CALCULO DE ÍNDICES DE EMPRESAS EXTRANJERAS 


