INVITACIÓN PUBLICA No. 2-2018
ACLARACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN DE OFERTA
"INTERVENTORÍA
TÉCNICA
PROYECTO:
"REMODELACIÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REORDENAMIENTO ARQUITECTÓNICO
DE LA IPS CRISTÓBAL COLON- DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E."DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA".
PRESUPUESTO OFICIAL $245.000.000.00
En cumplimiento de la Invitación Pública No. 02-2018, se procede a realizar la
verificación de los requisitos mínimos habilitantes y demás documentos requeridos
aportados en las propuestas y en los aspectos TÉCNICO y JURÍDICO.
PROPUESTAS RECIBIDAS: Siendo las 4:00 p.m. hora prevista para el cierre de la
invitación, se verifica la entrega ante la ventanilla única de las siguientes
propuestas:
N°
1

2

PROPONENTE
ADN
PROYECTOS
S.A.S
ORGANIZACIÓN
GARZÓN &
ASOCIADOS
LTDA.

VALOR

$245.000.000.000
$200.000.000.00

FOLIOS
261 folios
numerados por la
entidad
45 folios
numerados por la
entidad

NumeraM-. VERIFICACIÓN TÉCNICA
OFERENTE: ADN S.A.S.
Se valoraron los documentos en fos términos de la INVITACIÓN PÚBLICA
CUMPLE con los requisitos exigidos en ef requerimiento de la propuesta así:

EQUIPÓ TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Centro

EQUIPO DE TRABAJO
Arquitecto / y o ingeniero
Civil - Presenta hoja de
vida de ARQUITECTO
JULIÁN MIGUEL
LONDOÑOCASTRILLON
Técnico en construcción
o profesional recién
egresado- Presenta hoja
de vida del arquitecto
ALEJANDRO GONZÁLEZ
SARMIENTO
Equipo adicional.
INGENIERO CIVIL
MARIO FERNANDO
MONSALVE BONILLA

FACTORES

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Director y
residente de
interventoría
Disponibilidad
del 50%
Apoyo a las
actividades
de
interventoría
disponibilidad
del 100%
Ingeniero
Civil Asesor
de
Interventoría

CERTIFICACIONES
Experiencia de tres
(3) años , matricula
profesional y
certificado de
vigencia
Experiencia de tres
(3) años. Matricula
profesional y
certificado de
vigencia
Apoyo a las
actividades de
interventoría

OBSERVACIONES
Experiencia profesional
certificada. Aporta tarjeta y
certificado de vigencia. Folio 93 a
108 y del 242 al 246
Experiencia profesional certificada.
Aporta tarjeta y certificado de
vigencia. Folios 201-219 y del 247
al 248

Experiencia profesional certificada.
Aporta tarjeta y certificado de
vigencia Folios 222 a 241 y del
249 al 256

PROPUESTA ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN

ECONÓMICO

CONCEPTO

$245.000.000.00

Cumple

OFERENTE: ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA
Se valoraron los documentos en los términos NO CUMPLE con los requisitos
exigidos en el requerimiento de la propuesta asi:
EQUIPÓ TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO
CONTRACTUAL
EQUIPO DE TRABAJO
Arquitecto Y/O
INGENIERO CIVIL.
Presenta al ingeniero
LUIS DOMINGO
HERRERA GUZMAN
Técnico en construcción
o profesional recién
egresado- Presenta hoja
de vida del arquitecto
CRISTHIAN CAMILO

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Director y
residente de
interventoría
Disponibilidad
del 50%
Apoyo a las
actividades
de
interventoría
disponibilidad

CERTIFICACIONES
Experiencia de tres
(3) años , matricula
profesional y
certificado de
vigencia
Experiencia de tres
años. Matricula
profesional y
certificado de
vigencia

OBSERVACIONES
Experiencia profesional certificada.
NO Aporta tarjeta y certificado de
vigencia. Folio 27 al 36
(artículo 6° ley 842 de 2003)
NO CUMPLE *1
Experiencia profesional certificada.
Aporta tarjeta y certificado de
vigencia : folio 38 al 45

C&ntro
BUITRAGO RODRÍGUEZ

del 100%

PROPUESTA ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN

FACTORES

$200.000.000.00

ECONÓMICO

CONCEPTO
INFERIOR AL
PRESUPUESTO
OFICIAL

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS
NUMERAL 12.OFERENTE: ADN S.A.S

1

2

3.

Requisito

Cumple

Carla de presentación de la
propuesta, (anexo 1)

X

Certificado de existencia y
Representación Legal
Fotocopia de la cédula del
proponente (persona natural) o
del representante legal (persona
Jurídica) y/o sus apoderados

Folio

Observaciones

4,5

N/A

X

17-20

N/A

X

6,7

Cédula de ciudadanía de representante legal,
certificados de tarjeta profesional y vigencia de

|

\s
i

4.

Matricula profesional

5.

Certificación del Revisor Fiscal
para Sociedades anónimas por
pagos a seguridad social integral

6.

7

r

x
N/A

62

Tarjeta y constancia de no antecedentes Copnia
expedido dentro de los 6 meses anteriores.

'

Firmada por el representante legal.

¡

Documento de Constitución de
consorcio y/o unión temporal.

N/A

N/A

Certificación de Pago de
Seguridad social y aportes
paraflscales (Anexo 6)

N/A

N/A

8.

RUT

9.

Certificado de Boletín de

¡
:

1

r

X

11-14

Aporta

X

49.50

Aporta el del representante legal y el de la empresa

C&ntro
Responsables Fiscales
1 0. Certificación de Antecedentes de
Sanciones e Inhabilidades de la
Procuraduría General de la
Nación
1 1 . Antecedentes Judiciales
12. Formato único de hoja de vida
13. Manifestación por escrito donde
conste la ausencia de
inhabilidades o
incompatibilidades
14. Propuesta económica
15. Experiencia del Proponente no
inferior a un (01) año en
contratación ejecutando objetos
similares

X

46,47

Aporta el del representante legal y de la entidad
vigentes

X

52

Aporta el del representante legal vigente

X

55-59

Aporta el de la empresa y representante legal

X

71

N/A

X

X

Conforme al presupuesto oficial

74

Experiencia certificada

OFERENTE: ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA

Requisito

Cumple

Folio

Observaciones
La presenta con Aval, adjunta documentos del
profesional, cédula, no presenta tarjeta profesional
tarjeta profesional, Acta de grado y constancia de
vigencia de la matricula profesional. *1

1 . Carta de presentación de la
propuesta, (anexo 1)

X

2. Certificado de existencia y
Representación Legal

X

8-11

Certificado vigente

X

12,13

Cédula de ciudadanía de representante legal

3. Fotocopia de la cédula del
proponente (persona natural) o del
representante legal (persona Jurídica)
y/o sus apoderados
4. Matricula profesional

2-7

X

No presenta quien abona la propuesta como
ingeniero civil *1

X

Firmado por el representante legal por ser empresa de
responsabilidad limitada

6. Documento de Constitución de
consorcio y/o unión temporal.

N/A

N/A

7. Certificación de Pago de Seguridad

N/A

N/A

5. Certificación del Revisor Fiscal para
Sociedades anónimas por pagos a
seguridad social integral

C&ntro
social y aportes parafiscales
8. RUT

9. Certificado de Boletín de
Responsables Fiscales.
! 10. Certificación de Antecedentes de
| Sanciones e Inhabilidades de la
! Procuraduría General de la Nación

24

Aporta

16

Aporta el de la empresa, expedido con más de tres (3)
meses de vigencia , no aporta el del representante
legal

15

Aporta el de la empresa, no aporta el del
representante legal; no aporta el de la empresa. Esta
vencido (más de tres meses de expedido )"2

11. Antecedentes Judiciales

No aporta ni el del representante legal ni el de la
empresa.

12. Formato único de hoja de vida
13. Declaración juramentada de
multas o sanciones , inhabilidades e
incompatibilidades
14. Propuesta económica
15. Experiencia del Proponente no
inferior a un (01) año en contratación
ejecutando objetos similares

No aporta dentro de la propuesta

17

Certificación parcial, contiene respecto de multas o
sanciones, mas no presente la de no estar incurso en
inhabilidad o incompatibilidad

25

Esta inferior al presupuesto oficial.

18

Experiencia certificada

•1. Ley 842 de 2003: ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE
EXEQUIBLE> Para poder ejercer lega/mente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio
nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro
Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento
adoptado por este para tal fin.
ARTICULO 11. POSESIÓN EN CARGOS, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS O REALIZACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS
QUE IMPLIQUEN EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para poder tomar posesión de un cargo público o privado, en cuyo
desempeño se requiera el conocimiento o el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares;
para participar en licitaciones públicas o privadas cuyo objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquiera de sus ramas;
para suscribir contratos de ingeniería y para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de la ingeniería o de algunas de sus
profesiones auxiliares ante organismos estatales o personas de carácter privado, jurídicas o naturales: para presentarse o
utilizar el título de ingeniero para acceder a cargos o desempeños cuyo requisito sea poseer un título profesional, se debe exigir
la presentación, en original, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la presente lev.
"2.- Resolución 143 de 2002 articulo 6°. El certificado de antecedentes disciplinarias tendrá una vigencia de tres meses
contados a partir de su expedición.
Ley 610 de 200 y 2" de la Resolución orgánica No. 05677 de 2005.-

continuará publicando el Boletín de Responsables

Fiscales, en su página web de la Entidad durante el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre calendario.

En cumplimiento de la obligación legal de realizar verificación de la no existencia de
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales se realiza tal actividad y se adjunta
certificación al respecto de la empresa proponente, su representante legal y equipo
de trabajo.

Centro
RECOMENDACIÓN
Por lo anterior, se recomienda a la Gerente de la Red Salud Centro - E.S.E. Facultada para
contratar, acoger la propuesta presentada por la firma ADN Proyectos S.A.S. para la
celebración del Contrato de Consultoría en la modalidad de INTERVENTORIA.
ACLARACIÓN
Se aclara que por error involuntario se determinó como valor de la propuesta del proponente
ADN PROYECTOS S.A.S.
POR
DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES
($240.000.000.00) , siendo el monto correcto de la propuesta el valor de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES ($245.000.000.00) como consta en los folios o 78 a 89
Se firma a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018)

)
MARÍA G^RlVIANIA PRIETO MEDINA
Verificador! Aspectos Técnicos
Subgerente Administrativa y Financiera (e)

MARCELA CALDERÓN GUTIÉRREZ
Verificación Aspectos Jurídicos.
Asesora Jurídica

