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El día 10 de agosto de 2021, se reunió el comité evaluador del proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 del 2021, 

con el objeto de verificar los requisitos habilitantes y evaluar la propuesta presentada en el proceso cuyo objeto es: 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÒN DEL CONTRATO MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VIAS TERCIARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA BPIN 20191301010103” 

 

Conforman el comité evaluador:  

 

JORGE AUGUSTO BOCANEGRA RIVERA   DIRECTOR JURÍDICO  

DIANA LORENA CANO OROBIO  DIRECTORA FINANCIERA   

DIANA PATRICIA TRUJILLO MEDINA COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA 

 

De conformidad con el cronograma de actividades el día 06 de agosto de 2021 a las 2:00 pm. Se realizó el cierre del proceso, 

según consta en el acta de cierre de esta misma fecha.  

 

A continuación, se procede a verificar y evaluar al único proponente presentado correspondiente a:  

 

Orden: 1 Nombre del Proponente No. 1 CONSORCIO INTERVALLE HS 

Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ 

C.C. No. 80.000.757 de Bogotá D.C 

Fecha y hora de presentación de la oferta: 06 de agosto de 2021 a las 1:47 pm  

1. Tomo I - Folios No. 001 - 204 

2. Tomo II - Folios No. 205- 253 

 

VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS 

 

CONSORCIO INTERVALLE HS, Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, identificado con 

C.C. No. 80.000.757 de Bogotá D.C.  

 

MIEMBROS CONSORCIO  

 

SAIN ESPINOSA MURCIA:   50% 

JICO CONSTRUCCIONES S.A.S  50% 

 
DOCUMENTO ACCION VERIFICABLE VERIFICACIÓN 

a. Formato de presentación de 

ofertas:  

 

La carta de presentación de la propuesta deberá ser 

diligenciada por el proponente en forma completa, 

en el FORMATO No. 1, 

CUMPLE, Folio 03 

 

b.  Documento de conformación 

del consorcio, unión temporal o 

Para este proceso podrán presentar oferta los 

consorcios, Uniones Temporales o Promesas de 

Sociedad Futura, ajustándose a lo dispuesto en el 

artículo 7º de la Ley 80 de 1993 

CUMPLE, Folio 05-06 
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promesa de sociedad futura, si 

es el caso: 

 

c. Existencia y representación 

legal de la persona jurídica  

 

Acreditar su existencia y representación legal, 

mediante la presentación del original del certificado 

de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio de su domicilio social, con 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de 

la fecha de presentación de la propuesta. 

 

CUMPLE, Folio 08-16, 

se anexa registro 

mercantil de SAIN 

ESPINOSA MURCIA y 

certificado de existencia 

y representación legal 

de JICO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S. Resaltando que 

las mismas no tienen 

fecha de expedición 

mayor a 30 días.  

d. Autorización de la junta 

directiva o junta de socios: 

 

Si el representante legal del oferente o de algunos 

de los integrantes de un consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura requiere autorización de 

sus órganos de dirección para presentar oferta y 

para suscribir el contrato, deberá anexar los 

documentos que acrediten dicha autorización, 

previo a la presentación de la oferta, lo cual indica la 

capacidad para contratar. 

NO APLICA 

e. Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía  

 

Fotocopia del documento de identidad, la oferta 

debe integrarse con una fotocopia de la cédula de 

ciudadanía o del documento de identidad del 

proponente, de su representante o de su apoderado 

CUMPLE, Folio 20 

f. Certificado    de    

antecedentes   disciplinarios    

expedido    por    la Procuraduría 

General de la Nación: 

 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la 

persona jurídica y del representante legal expedido 

por la Procuraduría General de la Nación con una 

vigencia no mayor de TRES (3) MESES 

CUMPLE, Folios 24-26, 

se allegan certificados 

de antecedentes 

disciplinarios de los 

miembros del consorcio 

y de los representantes 

legales  

g. Certificado de antecedentes 

fiscales expedido por la 

Contraloría General de la 

República: 

 

Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona 

jurídica y del representante legal expedido por la 

Contraloría General de la República con una 

vigencia no mayor de UN (1) MES 

CUMPLE, Folios 28-30, 

se allegan certificado 

de antecedentes 

fiscales de los 

miembros del consorcio 

y del representante 

legal.  
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h. Certificado de Antecedentes 

Judiciales expedido por la 

Policía Nacional:  

 

Certificado de Antecedentes Judiciales del 

representante legal expedido por la Policía Nacional 

con una vigencia no mayor de UN (1) MES.  

 

CUMPLE, Folios 32-33 

se allegan certificados 

de antecedentes 

judiciales del miembro 

persona natural del 

consorcio y del 

representante legal del 

consorcio que a su vez 

es el representante 

legal de la persona 

jurídica miembro del 

consorcio.  

 

i.Certificado de Registro 

Nacional de Medidas 

Correctivas expedido por la 

Policía Nacional:  

 

Certificado de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas expedido por la Policía Nacional con una 

vigencia no mayor de UN (1) MES. 

 

CUMPLE, Folio 35,36, 

se allegan medidas 

correctivas del miembro 

persona natural del 

consorcio y del 

representante legal del 

consorcio.  

 

j. Certificado de no encontrarse 

incurso en prohibiciones, 

inhabilidades e 

incompatibilidades: 

 

  

Certificación en el FORMATO No. 4 de no 

encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones, 

inhabilidades e incompatibilidades establecidas en 

la Constitución Política de Colombia y en la Ley.   

 

CUMPLE, Folio 38-40 

se allegan certificado 

de inhabilidades de los 

miembros del consorcio 

y del consorcio.   

k. Certificación Artículo 50 Ley 

789 de 2002, en concordancia 

con el Artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007: 

 

  

Certificación en el FORMATO No. 3 con respecto de 

estar al día en los pagos por sus obligaciones 

laborales y con el Sistema de Seguridad Social 

Integral, por concepto de salarios, salud, pensiones 

y riesgos laborales y por concepto de Aportes 

Parafiscales tales como ICBF, Caja de 

Compensación familiar y SENA. 

 

CUMPLE, Folio 42- 46.  

l. Registro Único Tributario 

(RUT) actualizado 

 

Los OFERENTES deberán presentar con la 

propuesta, copia del Registro Único Tributario (RUT) 

actualizado de la persona jurídica o de la persona 

natural que presenta la propuesta. El proponente 

deberá presentar fotocopia del Registro Único 

CUMPLE, Folio 48-54, 

se allegan RUT de los 

miembros del 

consorcio.  
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Tributario debidamente actualizado, este mismo 

requisito se exige para cada uno de los miembros 

del proponente plural. La persona que resulte 

adjudicatario del contrato, deberá pertenecer al 

régimen común o en su defecto; inscribirse 

previamente al mencionado régimen. 

m. Registro Único de 

Proponentes (RUP): 

Experiencia y Capacidad 

Financiera y Organizacional 

 

  

Los Proponentes deben presentar el certificado de 

Registro Único de Proponentes, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días antes a la fecha 

prevista para la adjudicación del presente proceso, 

y debe haberse surtido el trámite de actualización 

correspondiente ante cámara de comercio 

 

CUMPLE, 56-96 se 

allegan RUP de los 

miembros del consorcio 

debidamente 

actualizados y con 

fecha de expedición no 

mayor a 30 días.  

 

El proponente CONSORCIO INTERVALLE HS, Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, 

identificado con C.C. No. 80.000.757 de Bogotá D.C cumple de manera completa con la acreditación de la capacidad 

jurídica, razón por la cual se califica COMO HABILITADO, para seguir con la evaluación financiera y técnica.  

 

 

EQUIPO MÍNIMO 

 

El proponente deberá contar con el equipo solicitado y presentar junto con su propuesta los documentos que acrediten 

su propiedad o una carta de intención de arrendamiento, la disponibilidad con el objeto y número del proceso. Lo cual 

será verificado por parte de la Fundación Universidad del Valle, conforme a los siguientes requerimientos: 

 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIONES VERIFICACIÓN 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA 

INCLUYE ESTACIÓN TOTAL – NIVEL 
1 

Certificado de Calibración 

vigente 

Presenta Carta de 

Disponibilidad de Equipos 

Estación Total y Nivel de 

Precisión, adjuntan 

Certificado de Ajuste y 

Calibración de los equipos 

con fecha de vencimiento el 

16/09/2021 (Folios 324 al 

330) 

LABORATORIO DE SUELOS 1 
Certificado de Calibración 

vigente 

Presenta Carta de 

Disponibilidad de Equipos, 
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adjuntan Certificado de 

Ajuste y Calibración de los 

equipos con fecha de 

vencimiento el 16/12/2022 

(se solicitó subsanar y el 

proponente allegó el 

documento mediante correo 

electrónico de fecha 

10/08/2021 con lo cual 

cumple) 

VEHÍCULO TIPO CAMPERO >2000 cc 2 2019 O MAYOR 

Presenta Carta de 

Disponibilidad de Camioneta 

modelo 2022, cilindrada 2488 

cc, adjunta tarjeta de 

propiedad y contrato de 

leasing financiero (Folios 304 

al 323) 

 

VERIFICACIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 
ASEGURADORA NÚMERO PÓLIZA  BENEFICIARIO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO  

SEGUROS MUNDIAL S.A.S  NB-100173171 Fundación Univalle  Desde el 06 de agosto de 2021 al 

19 de noviembre de 2021 

$91.573.871,50 

 

Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente, CONSORCIO INTERVALLE 

HS, Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, identificado con C.C. No. 80.000.757 de 

Bogotá D.C, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la evaluación de la Capacidad 

Financiera 

 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

INDICE DE LIQUIDEZ: Activo corriente 

sobre pasivo corriente. mayor o igual a 

2.5 

Resultado:     3.94 

 SI CUMPLE 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo 

total sobre activo total. Menor o Igual al 

60% 

Resultado:   59.23% 

 SI CUMPLE 
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CAPITAL DE TRABAJO: Activo 

corriente menos pasivo corriente. >=40% 

del presupuesto oficial 

Resultado: $4.161.138.130 

Equivalentes al 454.40% del POE SI CUMPLE 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES: Utilidad Operacional sobre 

gastos de intereses, mayor o igual a 3 o 

indeterminado  

Resultado:   3.2 

 
SI CUMPLE 

Total capacidad financiera   CUMPLE 

 

 

 

 

Se aclara que la capacidad financiera del proponente se analizó llevando a cabo la verificación de la información reportada 

a través de los RUP de cada uno de los integrantes del Consorcio, encontrándose que cumple con lo solicitado en los pliegos 

de condiciones 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 

Utilidad operacional sobre el patrimonio, 

mayor o igual a 13%  

Resultado:  15% 

SI CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad 

operacional sobre el activo total. Mayor o 

Igual al 6%  

Resultado:     6.1% 

 SI CUMPLE 

Total capacidad Organizacional  CUMPLE 
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El proponente CONSORCIO INTERVALLE HS, Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, 

identificado con C.C. No. 80.000.757 de Bogotá D.C, cumple de manera completa con la acreditación de la capacidad 

financiera y organizacional, razón por la cual se califica HABILITADO para seguir en el proceso de selección. 

 

EXPERIENCIA 

 

EXPERIENCIA 

Cumplimiento de clasificación:  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá 

acreditar en el Registro Único de Proponentes – RUP, con 

el clasificador de bienes.  

Cumple, Revisado el RUP aportado los miembros del Consorcio, 

se encuentran clasificados en la codificación exigida por la 

Entidad.  

Experiencia en SMLMV: Dos (2) contratos aportados 

cuyo objeto sea la interventoría para el mejoramiento y/o 

construcción y/o mantenimiento de vías rurales o vías 

terciarias, expresados en Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del 

respectivo contrato.  

 

Así mismo, la sumatoria del valor de los contratos, 

expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del 

respectivo contrato, deberá ser igual o superior al ciento 

cincuenta por ciento (100%) del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 

 

CUMPLE, el contratista aporta Contrato de interventoría N° 41, 

cuyo objeto es: Realizar la interventoría técnica, administrativa y 

financiera del contrato de obra para construcción de las 

siguientes placa huellas en el municipio de Pasca Cundinamarca, 

a) sector final urbano hacia la vereda El Retiro, b) sector vía La 

Granja, c) sector terminación del pavimento hacia la vereda Boca 

de Monte, d) sector el Alto del Molino hacia Aso - Albesa, el cual 

se encuentra con número de consecutivo RUP N° 126, clasificado 

en los siguientes códigos: 72141000, 72141100, 72141500, 

80101600, 95111600, VALOR DEL CONTRATO  $76.579.256 

SMMLV 111.07.  

 

Contrato N° CIN-096-2011, cuyo objeto es: Desarrollar la 

interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de 

obra resultado de la licitación FDLCB – LP – 005 – 2011, cuyo 

objeto es la intervención y mejoramiento integral de vías urbanas, 

rurales y espacio público de la Localidad de Ciudad Bolívar con 

número de consecutivo RUP N° 24, clasificado en los siguientes 

códigos: 72141000- 72141100- 72141500- 80101600- 95111600. 

VALOR DEL CONTRATO $1.188.990.937. SMLMV 1008.47 

 

 

a. Objeto: Para participar en el presente proceso 

de selección los proponentes y en razón al principio de 

discrecionalidad administrativa y en ponderación frente a 

los principios que rigen la actividad administrativa, la 

Fundación Universidad del Valle establece que el objeto 

 

A continuación se procede a verificar cada uno de los requisitos 

establecidos en los siguientes términos:  
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de los contratos presentados para acreditar la 

experiencia requerida debe contemplar los siguientes 

aspectos:  

 

1. El Proponente deberá presentar en al menos un (1) 

contratos de interventoría como experiencia, un valor 

igual o superior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del 

presupuesto oficial, expresado en SMMLV en donde 

deberá acreditar la interventoría en mejoramiento y/o 

construcción en vías terciarias. 

 

2. El Proponente deberá presentar en al menos en un (1) 

contrato de interventoría como experiencia, en donde 

deberá acreditar la construcción de placa huellas en vías 

terciarias. 

 

Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia 

en el anexo sobre experiencia del proponente y 

presentar los documentos correspondientes, de 

acuerdo con las condiciones siguientes. 

 

Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión 

Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de 

las experiencias de los miembros que conforman el 

proponente plural. 

 

Para el caso de proponentes que hayan ejecutado 

contratos mediante las figuras de consorcios o uniones 

temporales, para la evaluación de la experiencia, el 

valor será afectado solo por el porcentaje de 

participación en la estructura plural en la que adquirió la 

experiencia. 

 

Como valor agregado el proponente debe acreditar en 

uno (1) de los contratos aportados como experiencia 

habilitante, se haya desarrollado la interventoría 

ambiental en el mejoramiento y/o construcción y/o 

mantenimiento de vías.  

 

 

 

 

 

 

Cumple: Uno de los contratos aportados por el proponente es 

superior al 80% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, y 

corresponde a interventoría de vías.   

 

 

 

 

 

Cumple, uno de los contratos aportados por el proponente 

corresponde a interventoría de placas huellas.  

 

 

 

El proponente relaciona la experiencia en el anexo establecido, y 

la experiencia corresponde a la sumatoria de las experiencias de 

los miembros que conforman el proponente plural. 

 

 

29.1 Condiciones para acreditar la experiencia 

 

Cuando el contratante haya sido una entidad del Estado, 

debe aportarse con una o varias de las siguientes 

alternativas: 

 

CUMPLE: El proponente allega los contratos de interventoría con 

sus respectivas actas de liquidación.  
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- Copia del Acta de recibo final a satisfacción o 

liquidación del contrato. 

- Certificación expedida por la entidad contratante. 

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, 

Departamental y/o Municipal que a la fecha ya no se 

encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará 

la certificación expedida por la Entidad en su momento, 

acompañada de la declaración juramentada del 

proponente que contenga los aspectos requeridos en 

este numeral para acreditar experiencia. 

 

NOTA: La Fundación Universidad del Valle, se reserva 

el derecho de verificar la información suministrada por 

los proponentes, así como el derecho de verificar su 

ejecución o existencia.  

Contenido de las certificaciones: 

 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser 

expedidas por el representante legal de la empresa, 

entidad contratante, el jefe de la dependencia 

responsable o su delegado, por contador público o 

revisor fiscal (si la persona jurídica lo tiene), en el cual 

conste, como mínimo: (i) la relación de cada uno de los 

contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, (iii) 

número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución, 

(vi) valor final ejecutado (vii) fechas de inicio y 

terminación, suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento 

del contrato, (ix) porcentaje de participación del 

proponente plural en el contrato, y (x) porcentaje que se 

le asignó en la respectiva fusión o escisión. 

 

En caso de que la información consignada en la 

certificación sea incompleta o insuficiente para acreditar 

la experiencia, el contratista deberá aportar el Acta de 

liquidación y/o terminación, debidamente diligenciada y 

suscrita por las partes involucradas, en la cual se incluya 

la información faltante en la Certificación de 

Experiencia. Igualmente, el proponente deberá aportar 

el Acta de liquidación y/o terminación, en las cuales se 

incluya la información faltante en la Certificación de 

Experiencia, y de ser necesario Copia del Contrato. 

 

CUMPLE: El contenido de las certificaciones y documentos 

allegados por el proponente corresponde a las exigidas en el 

pliego de condiciones.  

Total Experiencia CUMPLE 

 

Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo siguiente: 
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Se manifiesta que el proponente CONSORCIO INTERVALLE HS, Representante legal Unión temporal: RONALD 

HAYDEN COY ORTIZ, identificado con C.C. No. 80.000.757 de Bogotá D.C, se encuentra habilitado técnicamente. . 

 

 

 

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES 

 

Evaluación de la propuesta:  

 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE 

Factores Técnicos  

(600) 

a. Calidad del Recurso Humano  300 

b. Experiencia Especifica del proponente 300 

Factor Económico 

(300) 
Precio de la Propuesta 300 

Apoyo a la Industria Nacional 

 (90) 
Apoyo a la Industria Nacional 90 

Cumplimiento Decreto 392 de 2018 – Personal en situación de discapacidad  

 
10 

PUNTAJE MÁXIMO (PUNTOS) 1.000 

 

CALIDAD DEL RECURSO HUMANO – (300 Puntos) 

 

El proponente con el fin de otorgar puntaje deberá presentar el siguiente recurso humano:  
 

ÍTEM 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 100 

PUNTOS 

VERIFICACIÓN 

1 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

(cantidad 1, 

tiempo de 

dedicación 50%) 

Profesional en Ingeniería Civil o de Vías con 

estudios de posgrado a nivel de 

especialización y/o maestría en geotecnia 

vial, Vías ó Pavimentos y/o gerencia de 

obras y/o afines, con experiencia profesional 

de mínimo 8 años de pregrado y 5 años de 

especialización o posgrado. 

Ingeniero Director de 

Interventoría con 

experiencia específica 

como Director de 

Interventoría y/o 

especialista en la 

ejecución de 

interventoría de 

proyectos viales 

100 

SAIN ESPINOSA 

MURCIA, Ingeniero Civil 

con 30 años de 

experiencia general, 

Especialista en 

Gerencia de obras con 

24 años de graduado en 

el postgrado. CUMPLE 

con la Experiencia 
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Específica. Folios 122 al 

130 de la Propuesta. 

 

ÍTEM 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 100 

PUNTOS 

VERIFICACIÓN  

2 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

(cantidad 2, 

tiempo de 

dedicación 

completo) 

Profesional en Ingeniería Civil o de Vías y 

Transporte con experiencia general de 

mínimo cinco años  

Ingeniero Residente de 

Interventoría con 

experiencia específica 

de tres (3) años en 

donde deberá demostrar 

mediante certificación o 

acta de liquidación el 

haber participado como 

residente de 

interventoría en 

proyectos viales. 

 

100  

 

WIDMAN RODRÍGUEZ 

AUNTA, Ingeniero Civil 

con con 8 años de 

experiencia general, 3.9 

años de experiencia 

específica. Por tanto 

CUMPLE. Folios 131 a 

141 de la Propuesta.  

 

JAVIER RICARDO 

GUTIÉRREZ 

ESPINOSA, Ingeniero 

Civil con 17 años de 

experiencia general, 3.6 

años de experiencia 

específica. Por tanto 

CUMPLE. Folios 142 al 

149 de la Propuesta.. 

 

ÍTEM 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 50 

PUNTOS 

VERIFICACIÓN  

3 

INSPECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

(cantidad 3,tiempo 

de dedicación 

100%) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Técnico 

y/o Tecnólogo en obras civiles con 

experiencia general de mínimo 4 años como 

técnico o tecnólogo ó 1 año de experiencia 

como profesional en ingeniería. 

2 años de experiencia 

específica en proyectos 

viales como técnico o 

tecnólogo ó 1 año de 

experiencia como 

profesional en 

ingeniería 

 

50 

 

 

KAREN LIZETH 

TORRES GARZON, 

Ingeniera Civil con 3 

años de experiencia 

general, 1 año de 

experiencia como 

profesional de 

ingeniería. Por tanto 

CUMPLE. Folios 150 al 

157 de la propuesta. 
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PAULA ANDREA NIÑO 

RODRIGUEZ, Ingeniero 

Civil, con 2.2 años de 

experiencia,1 año de 

experiencia como 

profesional de 

ingeniería. Por tanto 

CUMPLE. Folios 158 al 

164 de la propuesta. 

 

 

OSCAR JULIAN 

HERNANDEZ RAMOS, 

Ingeniero Civil, con 9 

años de experiencia 

general, 5.14 años de 

experiencia como 

profesional de 

ingeniería. Por tanto 

CUMPLE. Folios 165 al 

172 de la propuesta. 

 

ÍTEM 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 50 

PUNTOS 

VERIFICACIÓN  

4 

Inspector 

Ambiental 

(Cantidad 1, tiempo 

de dedicación 

100%) 

Ingeniero Ambiental y/o tecnólogo en 

Gestión Ambiental y/o con experiencia 

general de 3 años como tecnólogo ó 1 año 

de experiencia como Ingeniero 

2 años de experiencia 

específica en cargos de 

seguimiento ambiental, 

HSEQ, PGIO en 

proyectos de 

infraestructura vial 

50 

JOHN FREDY GARZON 

PARRA, Ingeniero 

Ambiental, con 8 años 

de experiencia general, 

y 2.5 años de 

experiencia específica. 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE – (300 puntos) 

 

El proponente deberá presentar en su propuesta la siguiente experiencia específica, diferente a la establecida en los 

requisitos habilitantes de experiencia, la cual deberá acreditar mediante certificaciones de la entidad contratante, actas 

de recibo final a satisfacción y/o Actas de Liquidación de cada contrato, así: 

 

ÍTEM EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 

PUNTAJE  VERIFICACIÓN  

1 

El Proponente deberá presentar en al menos 

dos (2) contratos de interventoría como 

experiencia, cuyo valor individual deberá ser  

igual o superior al CUARENTA POR 

CIENTO (40%) del presupuesto oficial, 

150 

El Proponente presenta dos (2) contratos cuyos objetos son: 1). 

Desarrollar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera 

al contrato de obra pública para el Mantenimiento de Vías 

Rurales priorizadas en los cabildos ciudadanos en la localidad 

de Usme de la ciudad de Bogotá D.C." Valor Contrato 
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expresado en SMMLV en donde deberá 

acreditar la interventoría en mejoramiento 

y/o mantenimiento en vías terciarias 

$320.983.951 (498,15 SMMLV), el cual cumple con la condición 

mayor al 40% del Presupuesto Oficial (403,21 SMMLV), Folio 

242 al 244. 2). Interventoría Técnica, Administrativa, 

Financiera, Contable, Jurídica, Social, Ambiental, y Siso para el 

contrato de Diagnóstico y Mejoramiento preventivo y rutinario 

del subsistema vial local y espacio público de la localidad de 

Fontibón, Bogotá D.C. durante el plazo de ejecución del 

contrato de obra que resulte del proceso licitatorio No. FDLF-

LP-027-2014 o el que haga sus veces, que tiene por objeto 

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 

de ajuste, el diagnóstico y mantenimiento rutinario y 

preventivo de la malla vial en localidad de Fontibón" Valor 

Contrato $ 463.200.000 (671,84 SMMLV), el cual cumple con la 

condición mayor al 40% del Presupuesto Oficial (403,21 

SMMLV). Folio 254 al 255  

2 

El Proponente deberá presentar en al menos 

en un (1) contrato de interventoría como 

experiencia, en donde deberá acreditar 

mantenimiento rutinario y preventivo de vías. 

100 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, 

Jurídica, Social, Ambiental, y Siso para el contrato de 

Diagnóstico y Mejoramiento preventivo y rutinario del 

subsistema vial local y espacio público de la localidad de 

Fontibón, Bogotá D.C. durante el plazo de ejecución del 

contrato de obra que resulte del proceso licitatorio No. FDLF-

LP-027-2014 o el que haga sus veces, que tiene por objeto 

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 

de ajuste, el diagnóstico y mantenimiento rutinario y 

preventivo de la malla vial en localidad de Fontibón" Folio 254 

al 255 

3 

Como valor agregado el proponente debe 

acreditar en uno (1) contrato de 

interventoría, se haya desarrollado la 

interventoría ambiental en el mejoramiento 

de vías. 

50 

Contrato No 015 de 2012 cuyo objeto es “Interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental y legal para el 

mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias – vereda la 

cristalina (escuela) – a la vereda la meseta, municipio de 

Casablanca – departamento del Tolima. Folio del 257 al 276 

 El proponente que NO incorpore en su 

propuesta cualquiera de los requisitos 

mencionados en los ítems No. 1, 2 y 3 del 

presente numeral. 

0 por ítem no incorporado  

 

PONDERACIÓN ECONÓMICA: (300 puntos) 

 

ÍTEM PROPONENTE 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PUNTUACIÓN VALOR DE LA 

PROPUESTA 

SE AJUSTA AL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

1 CONSORCIO INTERVALLE HS $     905.199.680 SE AJUSTA 300 

 

 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 puntos) 
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Se calificará de acuerdo con el siguiente cuadro, en cumplimiento a lo previsto en la Ley 816 de 2003 y los art 

2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto. 1082 de 2015. 

 

Incentivo por trato Nacional CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

VERIFICACIÓN  

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal colombiano 90 Cumple, folio 209 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal colombiano y 

extranjero 

50  

Si los productos y servicios se ofrecen con personal extranjero en su totalidad 0  

Se tendrán como bienes o servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo a la 

legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes de Colombia. Lo anterior será verificado del 

RUP para personas jurídicas. Para personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería 

o visa de residente, si es el caso. 

PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (10 PUNTOS) 

Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Decreto 392 de 2018 Art. 2.2.1.2.4.6).  

 

Número total de 

trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

VERIFICACIÓN  

Entre 1 y 30 1 No aporta, se otorgan 0 puntos  

Entre 31 y 100 2  

Entre 101 y 150 3  

Entre 151 y 200 4  

Más de 200 5  

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

PROPONENTE PUNTAJE 

CONSORCIO INTERVALLE HS 990 
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Se concluye que el proponente CONSORCIO INTERVALLE HS, cumple con los requisitos habilitantes y una vez evaluada 

la propuesta obtuvo novecientos noventa (990) puntos de mil (1000) posibles por lo cual se recomienda al ordenador del 
gasto adjudicar el contrato a dicho oferente. 

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones, se concede el término de tres (3) 

días hábiles a partir de la publicación del presente acto, para que el proponente presente las observaciones que consideren 

pertinentes.  

De presentarse observaciones durante este término se resolverán y de no presentarse variación alguna o si por el contrario 

culminado el mismo no se presentan observaciones quedará en firme. 

No siendo más el tema de la reunión se da por terminada el informe, para constancia se firma por quienes en ella 

intervinieron: 

 

Comité Evaluador 

 

 

 

 

 DIANA LORENA CANO OROBIO                         DIANA PATRICIA TRUJILLO MEDINA 

 Directora Financiera                Coordinadora de Infraestructura 
 

 

 

 

JORGE AUGUSTO BOCANEGRA RIVERA 

Director Área Jurídica 

Luisa.Ortiz
Sello


