
















No. 

ORDEN
OFERENTE / INFORMACION REQUERIDA 

Balance general 

a Diciembre 31 

de 2016 . 

Estado de 

resultados a 

Diciembre 31 de 

2016 

Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio a 

Diciembre 31 de 

2016

Notas a los 

estados 

financieros a 31 de 

diciembre de 2016

Certificación de 

estados 

financieros a 31 

De diciembre de 

2016

Dictamen de 

Estados 

financieros por 

revisor fiscal o 

contador ublico 

independiente.

Fotocopia de 

Tarjeta profesional 

del contador y 

revisor fiscal

Fotocopia 

declaración de renta 

año 2016

Certificado de 

antecedentes 

disciplinarios 

contador y revisor 

fiscal

Fotocopia de cédula 

de ciudadania, 

Tarjeta profesional  

del contador y 

revisor fiscal

Certificado del 

Registro Unico de 

Proponentes.

Resultado

1 CONSORCIO CST CUMPLE

CARDENAS CHAVES INGENIERIA S.A.S. X X X X X X X X X X X CUMPLE

CUMBRE INGENIERIA SAS X X X X X X X X X X X CUMPLE

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL X X X X X X X X X X X CUMPLE

2 DP INGENIERIA SAS X X X X NO NO X X X X X NO CUMPLE

3 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA SAS X X X X X X X X X X X CUMPLE

4 CONSTRUCTORA GCG. INGENIEROS ARQUITECTOS X X X X X X X X X X X CUMPLE

5 CONSORCIO IO CUMPLE

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S X X X X X X X X X X X CUMPLE

IO INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION X X X X X X X X X X X CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

ORLANDO MARTINEZ HENAO ADRIANA SANCHEZ LINLLENI GONZALEZ M. MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Director Financiero Profesional Universitario Tecnico Operativo Profesional (e) Contabilidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

N° Orden PROPONENTE
ACTIVO 

CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENTE
PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

VALOR DE LA 

PROPUESTA

CAPITAL 

TRABAJO 

RAZÓN 

CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL

RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO

CAPITAL TRABAJO 

NEGOCIACIÓN 

CONJUNTA

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO
RESULTADO

FECHA DE 

CORTE

>= 1,5 <=60% >= 0,20

 >= 50% DE VALOR 

DE LA 

PROPUESTA 

 >= 0,10 

1
CONSORCIO CST 2.519.412.640 281.020.240 1.326.986.153 4.040.452.362 3.360.536.200 2.238.392.400 8,97 32,84% 0,20 1.680.268.100 0,14 CUMPLE 31-12-16

CARDENAS CHAVES INGENIERIA S.A.S. 245.353.665 71.005.884 71.005.884 411.383.655 174.347.781 3,46 17,26% 0,13 0 0,10 31-12-16

CUMBRE INGENIERIA SAS 1.221.967.777 147.420.356 362.573.909 1.429.379.260 1.074.547.421 8,29 25,37% 0,32 0 0,24 31-12-16

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL 1.052.091.198 62.594.000 893.406.360 2.199.689.447 989.497.198 16,81 40,62% 0,14 0 0,08 31-12-16

2 DP INGENIERIA SAS 425.916.821 57.079.889 128.044.889 605.713.550 735.003.500 368.836.932 7,46 21,14% 0,16 367.501.750 0,13 NO CUMPLE 31-12-16

3 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA SAS 759.107.750 175.294.852 782.859.129 2.488.331.300 759.593.660 583.812.898 4,33 31,46% 0,23 379.796.830 0,15 CUMPLE 31-12-16

4 CONSTRUCTORA GCG. INGENIEROS ARQUITECTOS 1.226.596.898 610.229.813 831.507.000 1.541.165.674 831.677.958 616.367.085 2,01 53,95%

0,31. (SE DEBE 

ACLARAR LA 

DIFERENCIA 

PRESENTADA 

ENTRE EL ESTADO 

DE RESULTADOS Y 

EL RUP, RESPECTO 

A LA UTILIDAD 

OPERACIONAL).

415.838.979 0,14 CUMPLE 31-12-16

5 CONSORCIO IO 6.080.904.303 1.254.853.563 4.888.589.245 10.007.329.248 582.018.290 4.826.050.740 4,85 48,85% 0,23 291.009.145 0,19 CUMPLE 31-12-16

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 3.216.200.650 124.912.731 3.461.902.165 7.138.739.730 3.091.287.919 25,75 48,49% 0,29 0 0,15

IO INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION 2.864.703.653 1.129.940.832 1.426.687.080 2.868.589.518 1.734.762.821 2,54 49,73% 0,17 0 0,08

0

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

ORLANDO MARTINEZ HENAO ADRIANA SANCHEZ LINLLENI GONZALEZ MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Director Financiero Profesional Universitario Tecnico Operativo Profesional (e) Contabilidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

PARAMETROS INVITACIÓN PÚBLICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, SUBRED NORTE, SUBRED SUR

EVALUACIÓN FINANCIERA. PROPUESTAS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CNSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL CATASTRO FISICO HOSPITALARIO E INVENTARIO DE LOS PREDIOS SEÑALADOS POR LAS SUBREDES. NEGOCIACIÓN 

CONJUNTA No. 001 de 2017

3.4.1 PARÁMETROS DE INDICADORES FINANCIEROS

FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 15/2017

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, SUBRED NORTE, SUBRED SUR

EVALUACIÓN FINANCIERA. PROPUESTAS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CNSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL CATASTRO FISICO HOSPITALARIO E INVENTARIO DE LOS PREDIOS SEÑALADOS POR LAS SUBREDES. 

NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 001 de 2017

2.2 FACTOR HABILITADOR DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO

FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 15/2017
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1. CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2017 NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 

2. OBJETO: “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico del Catastro Físico 

Hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 

Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”. 

 

3. Evaluación de Experiencia y Evaluación Técnica 

 
ESTE PROPONENTE SE PRESENTA UNICAMENTE A CENTRO ORIENTE 

 

CONSTRUCTO

RA GCG SAS 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

Folio 007 al 010 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

NO CUMPLE 

No presentó 

certificaciones en 

la propuesta física 

ni en el CD para 

poder verificar la 

experiencia 

específica. 

PERSONAL MÍNIMO 

1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
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(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

  

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 
y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 
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y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

  

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

  

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 
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7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

  

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

  

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   

PUNTAJE TOTAL   

 

Conclusiones: No cumple con la Experiencia Específica. NO HABILITADO. 

 

4. FECHA: 21 de Diciembre de 2017. 
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5. NOMBRE Y FIRMA 

GRUPO EVALUADOR 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

MARTHA FLOREZ BEJARANO      JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA 

SUBRED SUR OCCIDENTE       SUBRED SUR 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

RICHARD GONZALEZ VARGAS      PATRICIA LOZANO 

SUBRED NORTE       SUBRED CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Tramitado y 
proyectado por: 

GRUPO TECNICO EVALUADOR   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              
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1. CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2017 NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 

2. OBJETO: “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico del Catastro Físico 

Hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 

Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”. 

 

3. Evaluación de Experiencia y Evaluación Técnica 

 
ESTE PROPONENTE SE PRESENTA A SUBRED SUR E.S.E. 

 

DP Ingeniería 

SAS 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

  

PERSONAL MÍNIMO 

1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
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(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

  

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 
y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 
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y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

  

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

  

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 
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7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

  

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

  

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 0 puntos  

PUNTAJE TOTAL 0 Puntos  

 

 

Conclusiones: Proponente NO HABILITADO según evaluación financiera, por lo tanto, no se realiza evaluación 

técnica. 
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4. FECHA: 21 de Diciembre de 2017. 

 

 

 

5. NOMBRE Y FIRMA 

GRUPO EVALUADOR 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

MARTHA FLOREZ BEJARANO      JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA 

SUBRED SUR OCCIDENTE       SUBRED SUR 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

RICHARD GONZALEZ VARGAS      PATRICIA LOZANO 

SUBRED NORTE       SUBRED CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Tramitado y 
proyectado por: 

GRUPO TECNICO EVALUADOR   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              
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1. ]]]]]]]]]CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2017 NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 

2. OBJETO: “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico del Catastro Físico 

Hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 

Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”. 

 

3. Evaluación de Experiencia y Evaluación Técnica 

 
ESTE PROPONENTE SE PRESENTA UNICAMENTE A SUBRED SUR 

 

AVALES 

INGENIERIA 

INMOBILIARIA 

SAS 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

Folios 101 al 103 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

CUMPLE 

Certificación: 

1.Usme: Folio 89 y 

106. 

2.CAR: Folio 88 y 

111. 

3.FONADE: Folio 

89 y 108-109  

PERSONAL MÍNIMO   
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1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 40 

puntos 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 40 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Folios 114 al 118 

 

 

 

Certificaciones: 

1 y 2-Corporación 

Registro de 

Avaluadores y 

Lonja Colombiana 

de la Propiedad 

Raíz, folio 119 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

 

Folios 121 al 124  

 

 

 

Certificaciones: 

1-Traing Trabajos 

de Ingeniería SAS, 

folio 125 

2-Terminal Bogotá 

Copropiedad, folio 

126 

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

 

 

 

Folios 128 al 131 

 

 

Certificaciones: 

1-Traing Trabajos 

de Ingeniería SAS, 

folio 132 
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y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 
y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

puntos 2-Consorcio 

Educar T&L, folio 

133 

 

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

Folios 135 al 136 

No presenta 

Certificado de 

Vigencia. 

NO CUMPLE 

 

Certificaciones: 

1-Traing Trabajos 

de Ingeniería SAS, 

folio 137 

2-Traing Trabajos 

de Ingeniería SAS, 

folio 138 

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 50 

puntos 

 

 

Folios 140 al 143 

 

 

Certificaciones: 

1--Consorcio 

Educar T&L, folio 

144 

2-Traing Trabajos 

de Ingeniería SAS, 

folio 145 

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

Folios 147 al 152 

 

Certificaciones: 

1 y 2-Avales 

Ingeniería 

Inmobiliaria SAS, 
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Cantidad a presentar en propuesta (1). folio 153 a 154 

7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 50 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Folios 156 al 159 

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

 

 

 

1. Experiencia 

General: 35 

puntos 

 

2.Experiencia 

General: 35 

puntos 

 

 

 

Folios 161 al 165 

 

 

 

Folios 167 al 170 

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

Folios 172 al 175 

 

 

 

Certificaciones: 

Certificaciones: 

1 y 2-Avales 

Ingeniería 

Inmobiliaria SAS, 

folio 176 a 177 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Folio 179 

PUNTAJE TOTAL   
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Conclusiones: Proponente NO Habilitado. 

 

4. FECHA: 21 de Diciembre de 2017. 

 

 

5. NOMBRE Y FIRMA 

GRUPO EVALUADOR 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

MARTHA FLOREZ BEJARANO      JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA 

SUBRED SUR OCCIDENTE       SUBRED SUR 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

RICHARD GONZALEZ VARGAS      PATRICIA LOZANO 

SUBRED NORTE       SUBRED CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Tramitado y 
proyectado por: 

GRUPO TECNICO EVALUADOR   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              
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1. CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2017 NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 

2. OBJETO: “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico del Catastro Físico 

Hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 

Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”. 

 

3. Evaluación de Experiencia y Evaluación Técnica 

 
ESTE PROPONENTE SE PRESENTA A LAS CUATRO SUBREDES 

 

CONSORCIO 

CST 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

CUMPLE 

1.Cardenas 

Chavez Ingenieria 

SAS 

Folio13 al 18 

2.Cumbre 

Ingeniería SAS 

Folio 19 al 26 

3.Leonardo Iván 

Ramírez Bernal  

Folio 25 y 26 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

NO CUMPLE 

La certificación 

aportada no 

corresponde a 

ninguno de los 

participantes del 

Consorcio.  

Folio 420. 

PERSONAL MÍNIMO 

1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
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(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

  

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 
y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 

  



 

                                     
 

 

 

 EVALUACIÓN TECNICA 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

31-03-2017 

Código:  15-01-FO-0008 

 

Página 3 de 5 

y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

  

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

  

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 
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7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

  

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

  

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 0 puntos  

PUNTAJE TOTAL 0 Puntos  

 

Conclusiones: No cumple con la Experiencia Específica. NO HABILITADO.  

 

Adicionalmente la propuesta se rechaza porque no cumple con la nota estipulada en el numeral 3.5.2.2, de la convocatoria 

Publica 001-2017 Negociación Conjunta, y en la Adenda No.2 que dice: 



 

                                     
 

 

 

 EVALUACIÓN TECNICA 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

31-03-2017 

Código:  15-01-FO-0008 

 

Página 5 de 5 

“…… 

NOTA: No se puede ofrecer los mismos profesionales para la presentación de dos, tres o cuatro subredes, en el 

sentido que el personal mínimo relacionado anteriormente corresponde al dispuesto para ofertar de manera 

parcial para una sola subred, de allí que si ofertan para más de una subred el personal mínimo requerido será 

proporcional al múltiplo de las subredes para las cuales oferte.” 

 

 

 

4. FECHA: 21 de Diciembre de 2017. 

 

5. NOMBRE Y FIRMA 

GRUPO EVALUADOR 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

MARTHA FLOREZ BEJARANO      JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA 

SUBRED SUR OCCIDENTE       SUBRED SUR 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

RICHARD GONZALEZ VARGAS      PATRICIA LOZANO 

SUBRED NORTE       SUBRED CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Tramitado y 
proyectado por: 

GRUPO TECNICO EVALUADOR   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              
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1. CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2017 NEGOCIACIÓN CONJUNTA 

 

2. OBJETO: “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico del Catastro Físico 

Hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Norte, Sur 

Occidente, Centro Oriente y Sur E.S.E”. 

 

3. Evaluación de Experiencia y Evaluación Técnica 

 
ESTE PROPONENTE SE PRESENTA A DOS SUBREDES: SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. Y SUBRED SUR E.S.E. 

 

A. SUBRED SUR OCCIDENTE 

CONSORCIO 

I0 - ESTUDIOS 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

CUMPLE 

 

 

 

1.I0 INGENIERÍA 

LTDA EN 

REORGANIZACIÓN 

Folio 19 al 24 

2.ESTUDIOS E 

INGENIERÍA 

Folio 26 al 30 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

CUMPLE 

1.ISA 

Intercolombia 

Folio 145 y 146 

RUP Folio 51 

2.Corpocuencas 

Folio 147 al 152 

RUP Folio 51. 

3.Conseción 

Sabana de 

Occidente 

Folio 153 al 155 

RUP Folio 50 

PERSONAL MÍNIMO   



 

                                     
 

 

 

 EVALUACIÓN TECNICA 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

31-03-2017 

Código:  15-01-FO-0008 

 

Página 2 de 9 

1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 40 

puntos 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 40 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Folios 223 al 228  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Folio 230 al 235  

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

 

 

 

 

 

Folio 237 al 242 
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y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 
y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

puntos 

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 0 

 

 

 

 

 

 

Folio 244 al 254 

 

 

 

 

 

 

Las certificaciones 

aportadas no 

corresponden a 

los últimos 3 años 

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

 

 

 

Folio 256 al 259 

No presenta 

certificaciones. 

NO CUMPLE 

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

Folio 261 al 267  
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Cantidad a presentar en propuesta (1). 
7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 50 

puntos 

 

 

 

 

 

Folio 269 al 271 

COPNIA se 

encuentra en folio 

331. 

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

 

 

 

1. Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

2.Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

 

 

Folio 273 al 279 

No aporta 

Certificado de 

Vigencia para 

ninguno de los 

dos perfiles. 

NO CUMPLE 

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 0 

puntos 

 

 

 

 

 

 

Folio 281 al 283  

 

 

No presenta 

certificaciones 

NO CUMPLE 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Folio 351 

PUNTAJE TOTAL   

 

 

Conclusiones: Proponente NO Habilitado. 
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B. SUBRED SUR 

 

CONSORCIO 

I0 - ESTUDIOS 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIO

NES 

EXPERIENCIA GENERAL 

Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que 
tiene como mínimo diez (10) años de antigüedad en su 
constitución contados a partir de la fecha de inscripción en el 
registro mercantil, para las personas jurídicas.  La información 
para la verificación será tomada de los datos contenidos en la 
información de constitución contenida en los certificados de 
existencia y representación y/o inscripción en el registro de 
proponentes. 
Las personas naturales o jurídicas, deberán acreditar que tienen 
como mínimo de diez (10) años de experiencia, contados a 
partir de la matricula profesional o la inscripción en el registro 
mercantil, según sea el caso.  
En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia del 
mismo, será la sumatoria de la de cada uno de sus integrantes. 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada 

será considerado como NO HABILITADO para seguir siendo 

evaluado en el proceso de selección. 

CUMPLE 

 

 

 

1.I0 INGENIERÍA 

LTDA EN 

REORGANIZACIÓN 

Folio 19 al 24 

2.ESTUDIOS E 

INGENIERÍA 

Folio 26 al 30 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

El proponerte deberá acreditar experiencia específica en 

máximo (3) certificaciones en levantamientos arquitectónicos y 

topográficos de bienes inmuebles, Inventario de maquinaria, 

equipo y vehículos para empresas del sector salud, y de 

ingeniería (redes hidráulicas, redes eléctricas, redes sanitarias, 

redes de gases medicinales, entre otras), catastros físicos, 

inventarios de predios y/o estudios prediales, inventario de 

equipamientos o asesoría y consultoría en sistemas de 

información geográfica para catastro de redes, y levantamiento 

de fichas técnicas y planos de bienes inmuebles con entidades 

del distrito. Los contratos deben estar registrados en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) en al menos uno (1) de los siete 

(7) de los siguientes códigos: 
CLASIFICACION DESCRIPCION 

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

80101600 Gerencia de Proyectos 

95121700 Edificios y Estructuras Públicas 

95122000 Edificios Estructuras Hospitalarias 

95122300 Edificios Estructuras de Salud y Deportivas 

81151600 Cartografía  

80131800 Servicios de Administración Inmobiliaria 

 

 

CUMPLE 

1.ISA 

Intercolombia 

Folio 145 y 146 

RUP Folio 51 

2.Corpocuencas 

Folio 147 al 152 

RUP Folio 51. 

3.Conseción 

Sabana de 

Occidente 

Folio 153 al 155 

RUP Folio 50 

PERSONAL MÍNIMO 

1.DIRECTOR PROYECTO DE LA CONSULTORIA 
(INGENIERO     CIVIL/ARQUITECTO/INGENIERO 

CATASTRAL) - (80 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ing. Catastral, lo que acreditará con la copia del 
respectivo diploma, emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y adjuntar matrícula 
profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a diez (10) años contados a partir de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folios 286 al 291  
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fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 

el COPNIA. (40 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (a) Deberá presentar 
certificaciones o Actas de liquidación de mínimo dos (2) 
contratos, cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o esté 
relacionado con la elaboración de estudios y diseños para 
infraestructuras que presten servicios relacionados en el área de 
la salud o como contratista o asesor o consultor de Catastro 
Físico en contratos de consultoría con entidades Públicas o 
privadas que hayan sido celebrado ejecutado y terminado dentro 
de los últimos cinco  (5) años contados a partir de la fecha de 
cierre de esta Convocatoria. (40 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

puntos 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 40 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: (a) Deberá ser Ingeniero Civil, 
especialista en Estructuras o Geotecnia lo que acreditará con la 
copia del respectivo diploma, emitido por una institución de 
educación superior, en donde conste el título requerido y 
adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que cinco (5) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional, lo que acreditará con el 

aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 

(25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 

contratos de consultoría que se haya desempeñado como 

ingeniero estructural o geotecnista, mediante certificaciones o 

contratos que incluyan en sus actividades la evaluación de 

estructuras con entidades Públicas o privadas que hayan sido 

celebrado ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de cierre de esta 

Convocatoria. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Folio 293 al 297  

3.INGENIERO O ARQUITECTO DE CAMPO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, lo que acreditará con la copia del respectivo diploma, 
emitido por una institución de educación superior, en donde 
conste el título requerido y adjuntar matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia general mínima no 

menor que tres (03) años contados a partir de la fecha 

expedición de la matricula profesional. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: como contratista o residente o 
auxiliar de ingeniería /arquitectura o inspector de obra en un 
mínimo de dos (2) cuyo objeto sea o incluya dentro de alcance 
“diagnóstico técnico de infraestructura con análisis estructural, 
y/o de suelos, y/o de redes hidráulico sanitarias, y/o eléctricas, 
y/o voz y datos y/o similares en edificaciones con entidades 
Públicas o privadas que hayan sido celebrado ejecutado y 
terminado dentro de los últimos tres (3) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1)  

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

Folio 299 al 304 

 

4.INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA – (50 

PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista, lo que acreditará con la copia del 
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respectivo diploma emitido por una institución de educación 
superior, en donde conste el título requerido y la respectiva 
tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 

profesional no menor a Tres (3) años contados a partir de la 

fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 

acreditará con el aporte de la copia de la misma; adicionalmente 

dicha matricula deberá encontrarse vigente, lo que se verificará 

a través del aporte de certificado de vigencia expedido por el 

ACIEM. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 

en diseños de redes eléctricas, redes de voz, redes de datos y 

teléfonos como contratista y/o asesor y/o consultor y/o 

diseñador eléctrico en contratos de obra o de consultoría en un 

mínimo de dos (2) contratos y/o certificaciones, durante los 

últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso. 

(25 PUNTOS) 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

Folio 306 al 309 

 

 

 

 

Certificaciones: 

Folios 308 y 309 

 

5.INGENIERO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO Y/O SANITARIO 

(50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Civil, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 
menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 
expedición de su matrícula profesional en el desarrollo de 
diseños de redes de gases medicinales o proyectos hidráulicos 
o sanitarios o redes contra incendio, o redes de ventilación 
mecánica y aire acondicionado mediante la presentación de 
mínimo dos (2) certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

 

 

 

Folio 311 al 319 

Certificación de 

folio 316 a 319 no 

cumple dentro del 

rango de tiempo 

exigido. 

NO CUMPLE 

6.INGENIERO CATASTRAL (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Catastral, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia general no 

menor a tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con el 

aporte de la copia de la misma; adicionalmente dicha matricula 

deberá encontrarse vigente. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia específica 
en el manejo de información geográfica en un mínimo de dos (2) 
contratos y/o certificaciones, durante los últimos tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso. (25 PUNTOS) 
Cantidad a presentar en propuesta (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 0 

puntos 

 

 

 

 

Folio 321 al 326 

Certificaciones de 

folios 324 y 326 no 

cumplen dentro 

del rango de 

tiempo exigido 

NO CUMPLE 

7.INGENIERO BIOMEDICO Y/O MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL HOSPITALARIO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO – 

(50 PUNTOS) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Ingeniero Biomédico, 
Mantenimiento Industrial Hospitalario, Industrial o electrónico, lo 
que acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por 
una institución de educación superior, en donde conste el título 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 50 

 

 

 

 

Folio 328 al 331 

COPNIA se 

encuentra en folio 
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requerido y la matricula profesional lo que acreditará con el 
aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA.  
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a tres (3) años contados a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula profesional, lo que 
acreditará con el aporte del certificado de vigencia expedido por 
el COPNIA. 
Cantidad a presentar en propuesta  uno (1). 

puntos 271. 

8.ARQUITECTO AUXILIAR – (70 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser Arquitecto, lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y la matricula profesional expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (COPNIA). 
EXPERIENCIA GENERAL: Deberá tener experiencia 
profesional no menor a un (1) año contados a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo que acreditará con 
el aporte del certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
Nota: Para cada profesional se le asignará un puntaje de 35 
puntos. 
Cantidad a presentar en propuesta dos (2). 

 

 

 

1. Experiencia 

General: 35 

puntos 

 

2.Experiencia 

General: 0 

puntos 

 

 

 

Folio 333 al 335 

 

 

Folio 336 al 341 

No presenta 

certificado de 

vigencia. 

NO CUMPLE 

9. INGENIERO TOPÓGRAFO – (50 PUNTOS) 

FORMACIÓN ACADEMICA: Deberá ser topógrafo lo que 
acreditará con la copia del respectivo diploma, emitido por una 
institución de educación superior, en donde conste el título 
requerido y adjuntar matrícula profesional. 
EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima no 

menor que tres (3) años contados a partir de la fecha expedición 

de la matricula profesional, lo que acreditará con el aporte del 

certificado de vigencia expedido por el COPNIA. (25 PUNTOS) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Aportar un mínimo de dos (2) 
contratos de consultoría que se haya desempeñado como 
ingeniero Topógrafo, mediante certificaciones o contratos que 
incluyan en sus actividades levantamientos topográficos, con 
entidades públicas o privadas que hayan sido celebrado 
ejecutado y terminado dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre de esta Convocatoria. (25 
PUNTOS) 

Cantidad a presentar en propuesta uno (1). 

 

 

 

 

 

Experiencia 

General: 25 

puntos 

 

 

Experiencia 

Específica: 25 

puntos 

 

 

 

 

 

 

Folio 343 al 349  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Folio 351 

PUNTAJE TOTAL   

 

Conclusiones: Proponente NO Habilitado. 

 

4. FECHA: 21 de Diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     
 

 

 

 EVALUACIÓN TECNICA 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

31-03-2017 

Código:  15-01-FO-0008 

 

Página 9 de 9 

5. NOMBRE Y FIRMA 

GRUPO EVALUADOR 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

MARTHA FLOREZ BEJARANO      JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA 

SUBRED SUR OCCIDENTE       SUBRED SUR 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL       FIRMADO EN ORIGINAL 

________________________________     ________________________________ 

RICHARD GONZALEZ VARGAS      PATRICIA LOZANO 

SUBRED NORTE       SUBRED CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Tramitado y 
proyectado por: 

GRUPO TECNICO EVALUADOR   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              

 



1 2 3 4

CONSORCIO 

CST

DP INGENIERIA 

SAS

AVALES 

INGENIERIA 

INMOBILIARIA 

SAS

CONSTRUCTOR

A GCG. 

INGENIEROS 

ARQUITECTOS

CONSORCIO IO -

SUBRED SUR 

OCCIDENTE

CONSORCIO IO - 

SUBRED SUR

Juridico CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Financiero CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia General CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia Específica NO CUMPLE N.A. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Personal Mínimo

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 40 N.A. 40 40

Experiencia Específica N.A. N.A. 40 N.A. 40 40

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Experiencia Específica N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Experiencia Específica N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Documentos Soporte N.A. N.A. NO CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 0 N.A. 25 25

Experiencia Específica N.A. N.A. 25 N.A. 0 25

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. NO CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 50 N.A. 0 0

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Experiencia Específica N.A. N.A. 25 N.A. 25 0

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 50 N.A. 50 50

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. NO CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 35 N.A. 0 35

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. NO CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 35 N.A. 0 0

Ing. Eléctrico y/o 

Electricista

Ing. Mecánico - 

Hidraulico - 

Sanitario

Ing. Catastral

Ing. Biomedico y/o 

mantenim.

Arquitecto Auxiliar 

(2)

Ingeniero Civil 

y/o arquitecto de 

Campo

EVALUACIÓN FINANCIERA. PROPUESTAS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CNSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL 

CATASTRO FISICO HOSPITALARIO E  INVENTARIO DE LOS PREDIOS SEÑALADOS POR LAS SUBREDES. NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 001 de 

2017

5

Proponente

Director de 

Proyecto

Ingeniero Civil 

Estructural
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1 2 3 4

CONSORCIO 

CST

DP INGENIERIA 

SAS

AVALES 

INGENIERIA 

INMOBILIARIA 

SAS

CONSTRUCTOR

A GCG. 

INGENIEROS 

ARQUITECTOS

CONSORCIO IO -

SUBRED SUR 

OCCIDENTE

CONSORCIO IO - 

SUBRED SUR

EVALUACIÓN FINANCIERA. PROPUESTAS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CNSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL 

CATASTRO FISICO HOSPITALARIO E  INVENTARIO DE LOS PREDIOS SEÑALADOS POR LAS SUBREDES. NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 001 de 

2017

5

Documentos Soporte N.A. N.A. CUMPLE N.A. NO CUMPLE CUMPLE

Experiencia General N.A. N.A. 25 N.A. 25 25

Experiencia Específica N.A. N.A. 25 N.A. 0 25

Apoyo a la 

Industria 

Nacional

Ofrecimiento suscrito por el 

Representante Legal
N.A. N.A. 100 N.A. 100 100

Documentos Soporte NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

PUNTOS 0 0 0 0 0 0

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

EVALUADORES:

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL

_____________________ _________________________

MARTHA FLOREZ BEJARANO PATRICIA LOZANO

SUBRED SUR OCCIDENTE SUBRED CENTRO ORIENTE

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL

_____________________ _____________________

RICHARD GONAZALEZ VARGAS JUAN CARLOS RAMIREZ O.

SUBRED NORTE SUBRED SUR

RESULTADO 

FINAL

PROPUESTA ECÓNOMICA

Topográfo
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