
 
 

 
 

 

INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR - PROCESO INVITACION PRIVADA N° 107 DE 2022  

“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GENOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO GENOVA” 

 
En la ciudad de Armenia Quindío se reúne el Comité Evaluador y procede a calificar las propuestas presentadas dentro del término señalado en el cronograma del proceso invitación N° 107 

de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GENOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO GENOVA”, las siguientes personas:   
 

COMPONENTE JURIDICO 
 

- DIANA LORENA MARIN MONTOYA en su calidad de Profesional Jurídica y Contratación. 

- VIVIANA MARCELA QUINTERO MARIN en su calidad de Abogada Contratista 

 

COMPONENTE FINANCIERO 
 

- EMI JOHANA OLARTE HENAO en su calidad de Profesional en Contabilidad y Presupuesto 

- CARLOS ARTURO GARCIA GUZMAN en su calidad de Contador Público Contratista. 

 
COMPONENTE TÉCNICO 

 

- JHON CAMILO TABORDA MEJIA en su calidad de arquitecto Contratista en apoyo al área técnico operativo 

 
1. Se presentaron seis (06) propuestas.  

 

Nombre No. Proponente 

CONSORCIO GENOVA, Representante Legal Eleazar Giraldo 

Fajuri 

Proponente 1 

YAMIL FABIAN HAMDANN GONZALEZ Proponente 2 

LUIS FERNANDO BOTERO Proponente 3 

FERNANDO ARTURO ANGEL Proponente 4 

LUIS GONZAGA SALGADO GIRALDO Proponente 5 

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 2022, Representante Legal 
Liliana Gómez Cano 

Proponente 6 

 

2. Se realizó la revisión de los documentos necesarios para la comparación y evaluación de las propuestas, de conformidad con lo exigido en la invitación, y de acuerdo a las propuestas 

presentadas previamente seleccionadas por el Gerente General de la Entidad, como resultado se tiene: 

 

 



 
 

 
 

 

COMPONENTE JURIDICOS 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

 

 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

CONSORCIO 

GENOVA, 

Representante 

Legal Eleazar 

Giraldo Fajuri 

YAMIL FABIAN 

HAMDANN 

GONZALEZ 

LUIS FERNANDO 

BOTERO 

FERNANDO 

ARTURO ANGEL 

LUIS GONZAGA 

SALGADO 

GIRALDO 

CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 

Representante 

Legal Liliana 

Gómez Cano 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

CUMPLE / NO 

CUMPLE Íte

m 
INDICE 

1 

a) CAPACIDAD: Podrán participar en el presente proceso de selección 

objetiva, todas las personas naturales, plenamente capaces y las 
personas jurídicas, uniones temporales o consorcios o quienes hayan 

suscrito promesa de sociedad futura, que se encuentren debidamente 

constituidas previamente a la fecha de cierre del proceso y que se hayan 
inscrito dentro del término previsto en el cronograma; en todo caso que 

no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o prohibición para contratar con el Estado contempladas en la 

Constitución y la Ley y que cumplan con las condiciones exigidas. El 

proponente, si es persona natural, deberá poseer el título de: Ingeniero 
civil o arquitecto, y si es persona jurídica, deberá demostrar, mediante 

la presentación de su certificado de existencia y representación legal, 
que su objeto sea acorde al presente proceso de selección. Las personas 

naturales y jurídicas que reúnan el perfil exigido podrán conformar 
consorcios o uniones temporales para efectos de la participación. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 

b) CARTA DE PRESENTACIÓN- ANEXO 2: La carta de presentación de la 
propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado, la cual debe 

estar debidamente suscrita por el proponente o representante de la 

persona jurídica, consorcio o unión temporal.  Los proponentes deberán 
suscribir la propuesta por la persona natural quien deberá acreditar su 

calidad de: Ingeniero civil y/o arquitecto y/o ingeniero de vías y 
transporte; por el representante legal de la persona jurídica, en caso de 

que el representante legal no cuente con la profesión requerida, deberá 

Para el 

proponente 

ELEAZAR 

GIRALDO 

FAJURI 

 

NO CUMPLE (El 

valor de la 

propuesta 

manifestado en la 

carta de 

presentacion no 

coincide con el 

NO CUMPLE (El 

valor de la 

propuesta 

manifestado en la 

carta de 

presentacion no 

coincide con el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 

 
 

 

ser avalada por: Ingeniero civil o arquitecto; o por el representante 
designado del consorcio o unión temporal, quien deberá acreditar alguna 

de las profesiones mencionadas. Cualquier enmendadura que contenga 
la propuesta, deberá ser aclarada y rubricada por el oferente en la misma 

propuesta. 

NO CUMPLE (El 

valor de la 

propuesta 

manifestado en la 

carta de 

presentacion no 

coincide con el 

valor de 

presentado en la 

propuesta 

económica). 

Para el 

proponente JUAN 

CARLOS 

COLLAZOS 

PALTA 

NO CUMPLE ( El 

valor de la 

propuesta 

manifestado en la 

carta de 

presentación no 

coincide con el 

valor de 

presentado en la 

propuesta 

económica) 

valor de 

presentado en la 

propuesta 

económica) 

valor de 

presentado en la 

propuesta 

económica) 

3 

c) CEDULA DE CIUDADANÍA: Si el proponente es una persona natural 
nacional deberán acredita5686589586r su capacidad de ejercicio, 

mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía. El 

representante legal persona jurídica (el profesional que avala la 
propuesta) y todos los integrantes que conforman los consorcios o 

uniones temporales, deberán aportar copia de la cédula de ciudadanía. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 d) MATRÍCULA PROFESIONAL  Los proponentes persona natural, 
representante persona jurídica cuando este no acredite la profesión 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 

 
 

 

solicitada o quien avala su oferta, los integrantes del consorcio o unión 
temporal deberá acreditar su profesión de:  Ingeniero civil o arquitecto, 

para acreditar este requisito deberá aportar matrícula profesional y 
certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con 

antelación no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. Este requisito aplica también 

para los profesionales propuestos. 
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e) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación 

legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser superior 
a un mes en el momento de presentación de la propuesta.  En caso de 

ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término 
de duración igual o superior a la del contrato y un (1) año más. Para 

verificar este requisito se debe anexar certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio 

de la persona jurídica y no podrán encontrarse en proceso de disolución, 

liquidación o similar ni i Cuando el representante legal de una persona 
jurídica proponente tenga restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización 
Expresa del Órgano Social competente, expedido antes del cierre del 

proceso de selección, en el cual conste que está facultado para 

presentar la oferta y firmar el contrato por el valor del Presupuesto total 
del presente proceso. ncursas en alguna de las causales para este 

efecto. El objeto social de la persona jurídica proponente o de las 
personas jurídicas miembros del consorcio o unión temporal, deben 

guardar relación con el objeto del contrato a celebrar.  Las personas 

jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. En el caso de los Consorcios y Uniones 

Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas 
que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, 

también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 

1569 y 1571 del Código Civil 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6 f) ACREDITACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL- ANEXO 3-4: 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado.  Si el Proponente 

CUMPLE N/A N/A N/A N/A CUMPLE 



 
 

 
 

 

se presenta a través de un Consorcio o Unión Temporal, debe anexar a 
la Propuesta el compromiso de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, según sea el caso. La omisión de este documento o de la 
firma de sus integrantes y la falta de designación del Representante 

(quien deberá ser quien se inscribió) o de las facultades, alcances y 
limitaciones del representante en la etapa precontractual, contractual y 

post contractual. 
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g)  CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES – ANEXO 6-7: El proponente persona jurídica o persona 

natural con establecimiento de comercio deberá acreditar que a la fecha 

de presentación de su oferta, se encuentra al día en el pago de sus 
aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los 

últimos seis (6) meses al sistema de seguridad social integral (salud, 
pensión y ARP) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que una sociedad 

que integre un consorcio o unión temporal no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de 

su constitución En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones, deberá manifestar 

que existe el acuerdo, entregar copia del mismo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. Cuando se trate de Consorcios o 
Uniones Temporales conformada por personas jurídicas, cada uno de 

sus integrantes deberá aportar el formato aquí exigido. En caso que el 
proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y 

por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y 

seguridad social debe certificar esta circunstancia, en el mencionado 
formato Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero 

si haya tenido obligación en relación con sus aportes a título personal 
deberá indicarlo en el correspondiente formato y declararlo de 

conformidad con las instrucciones del mismo. Para el caso de persona 
natural deberá suscribir el anexo para tal fin. NOTA: La empresa para el 

Desarrollo Territorial-PROYECTA, dará prevalencia al principio de Buena 

Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En 
consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 

incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren 

dicha circunstancia respecto del proponente observad 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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h) MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS El 
proponente deberá relacionar en el Formato, las multas y 

demás sanciones por incumplimiento que le hayan impuesto 
como contratista, derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales 
pueden haber sido impuestas directamente por la entidad 

pública contratante, así como los actos administrativos 

mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías 
constituidas para respaldar los contratos. En caso de consorcios 

o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes 
deberán diligenciar el formato correspondiente. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9 

i) CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA: Con el fin de acreditar el 

cumplimiento de la obligación, se deberá anexar el 
boletín de responsables fiscales y Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios. En el Caso de persona Jurídica se deberá anexar tanto los 
de la empresa como el del Representante legal, además el del 

profesional que avale la propuesta en el caso de que el representante 

legal no acredite la experiencia solicitada y en caso de consorcio y unión 
temporal cada uno de los integrantes deberá acreditarlos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

10 

J) CERTIFICADO JUDICIAL: proponente deberá anexar certificado 

judicial donde se demuestre que no registra antecedentes. En el Caso 
de persona Jurídica se deberá anexar el del Representante legal, además 

el del profesional que avale la propuesta en el caso de que el 
representante legal no acredite la experiencia solicitada y en caso de 

consorcio y unión temporal cada uno de los integrantes deberá 

acreditarlos 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

11 

K) MEDIDAS CORRECTIVAS:El proponente deberá anexar certificado de 

medidas correctivas RNMC de la policía Nacional donde se demuestre 
que no se encuentra vinculado en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC de la policía nacional de Colombia como 

infractor de la Ley 1801 de 2016 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

12 

l) RUT: El proponente deberá presentar con su propuesta, el Registro 

Único Tributario expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá 
acreditar cada uno de sus integrantes 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

13 

m) LIBRETA MILITAR: El proponente hombre menor de 50 años deberá 
anexar copia de la Libreta militar. (Decreto 2150 de 1995, articulo 111). 

Para el caso de Personas Jurídicas, el Representante Legal deberá 

cumplir con este requisito, así como la persona que avale la propuesta, 

CUMPLE N/A N/A N/A CUMPLE 
NO CUMPLE 

 



 
 

 
 

 

de igual modo todos los integrantes del consorcio o unión temporal HECTOR JAIME 

GIRALDO 

NO ALLEGA 

DOCUMENTO 

14 

n) FORMATO HOJA DE VIDA Y DECLARACION DE BIENES Y RENTAS: se 

deberá entregar por la persona natural y cada uno de los integrantes 

del consorcio o la unión temporal. Para el caso de persona jurídica 
deberá solo anexarse la hoja de vida y los estados financieros con 

soportes al corte obligatorio al momento de la presentación de la oferta   

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

15 

o) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA- El proponente deberá 

presentar con la propuesta, Garantía de seriedad de la misma EN 

ORIGINAL a favor de la empresa para el Desarrollo Territorial-
PROYECTA, con NIT 801004883-0, bajo cualquiera de los mecanismos 

de coberturas contenidas en la Ley debe estar firmada por la 
aseguradora y por el oferente. 

 

El oferente deberá anexar a la póliza, el respectivo recibo de pago, o la 
certificación de la aseguradora en la que conste que la póliza no será 

revocada por falta de pago 
 

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica la garantía 

de seriedad deberá ser tomada a nombre de la Razón Social que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la 

Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el 
Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que 

la firma podrá identificarse con la sigla. 
 

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la 

garantía de seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del 
consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y 

su porcentaje de participación. 
 

Dicha garantía deberá ser constituida por el diez (10%) por ciento del 

valor total del Presupuesto oficial, con una vigencia mínima de tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.  

Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes 
deberán ampliar la vigencia de la póliza.  

 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 

 
 

 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento 
de la evaluación de las propuestas.  

 
La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa de 

la empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA. 
 

PROYECTA devolverá a los proponentes no favorecidos con la 

adjudicación y que lo soliciten, la garantía de seriedad de la propuesta, 
una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, cuando así lo 

soliciten los proponentes. 

 

p) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO. Las personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en 
presentar propuesta para participar en este proceso de selección, 

deberán contar con inscripción vigente en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección.  El proponente deberá presentar con la propuesta, 

RUP  
 

Para el presente proceso de selección, cada proponente y cada 
integrante del consorcio o unión temporal deberá aportar el certificado 

del Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, en firme y expedido 

por la Cámara de Comercio de su jurisdicción con una antelación no 
mayor a un (01) mes al momento del cierre del presente proceso de 

selección.  
 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de 

las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido 
verificadas por la Cámara de Comercio.  

 
Teniendo en cuenta la obligación legal de renovar el RUP a más tardar 

el quinto día hábil del mes de abril, no se podrá adjudicar el contrato al 
oferente que no lo hubiere hecho dentro del término. 

 

El proponente, sea persona natural o jurídica y todos los miembros del 
consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos y clasificados 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción en Código UNSPSC 72141001 – 72141100 

 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 

 
 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO 
 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS TÉCNICOS CONSORCIO 
GENOVA, 

Representante 
Legal Eleazar 
Giraldo Fajuri 

YAMIL FABIAN 
HAMDANN 
GONZALEZ 

LUIS FERNANDO 
BOTERO 

FERNANDO 
ARTURO ANGEL 

LUIS GONZAGA 
SALGADO 
GIRALDO 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 
Representante 
Legal Liliana 
Gómez Cano 

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir 

las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 

HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O 

PISTAS DE AEROPUERTOS.  

 

Nota: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de 

Construcción o Mejoramiento o Mantenimiento o Repavimentación o 

Pavimentación o Conservación de Vías en Asfalto Natural o Asfaltita.   

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el 

número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes 

Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de 
los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 

documento debe presentarlo el Proponente Plural y no cada 
integrante. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno 

(1) y máximo tres (3) contratos. 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del 

presente Proceso de Contratación. 

CUMPLE 
 

EL NUMERO 
CONSECUTIVO 
DEL REPORTE 

DEL CONTRATO 
EJECUTADO EN 

EL RUP 
(CONTRATO No. 

DE ORDEN 1) 
RELACIONADO 

EN EL FORMATO 
3, NO COINCIDE 
CON EL DEL RUP. 

 
Se le aclara que 

a pesar de la 
nota anterior, el 
proponente se 

encuentra 
habilitado. 

CUMPLE 
 
 

NO CUMPLE 
 

El proponente 
aporta contrato y 
otro si al mismo, 
los documentos 
anteriormente 

mencionados no 
son tenidos en 
cuenta para la 
validación de la 

experiencia, toda 
vez que no dan fe 
de la ejecución de 
los trabajos, por 
corresponder el 
primero a un 
documento 

generado antes de 
la etapa 

contractual, se le 
remite al 

proponentes a dar 
lectura al numeral 

2.1 
CARACTERISTICAS 

DE LOS 
CONTRATOS 

PRESENTADOS 

CUMPLE CUMPLE 
 

EL NUMERO 
CONSECUTIVO 
DEL REPORTE 

DEL CONTRATO 
EJECUTADO EN 

EL RUP 
(CONTRATO No. 

DE ORDEN 3) 
RELACIONADO 

EN EL 
FORMATO 3, NO 
COINCIDE CON 

EL DEL RUP. 
 

Adicionalmente, 
la certificación 
aportada no se 

encuentra 
completa, 

careciendo de 
validez toda vez 
que no tiene las 

firmas del 
personal 

competente 
para generar el 

documento. 

CUMPLE 
 
 

 
CONSOLIDADO COMPONENTE JURIDICO 

NO 

HABILITADO 

NO 
HABILITADO 

NO 
HABILITADO 

HABILITADO HABILITADO 
NO 

HABILITADO 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS TÉCNICOS CONSORCIO 
GENOVA, 

Representante 
Legal Eleazar 
Giraldo Fajuri 

YAMIL FABIAN 
HAMDANN 
GONZALEZ 

LUIS FERNANDO 
BOTERO 

FERNANDO 
ARTURO ANGEL 

LUIS GONZAGA 
SALGADO 
GIRALDO 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 
Representante 
Legal Liliana 
Gómez Cano 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas 
que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por 
el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la 

empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 

tal y como haya quedado registrada en el RUP.  
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser 

validada mediante los siguientes documentos: 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar 

se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el 

proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 

establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación 

en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 

interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre 

dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 

prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo 

a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por 

quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
contenido en la 
INVITACION, 

donde de manera 
taxativa se 

establecen los 
documentos 
válidos para 
soportar los 

requerimientos de 
experiencia para el 
presente proceso 
de selección, sin 
embargo, aporta 
también acta de 
liquidación del 

contrato, pero de 
este documento 

no es posible 
establecer las 
actividades 

ejecutadas en 
desarrollo del 

mismo, si bien el 
objeto establece 
intervención de 

vía, no es 
información 

suficiente para que 
el evaluador tenga 

la certeza de la 
idoneidad técnica. 

 

 
Se le aclara 
que, a pesar 
de las notas 

anteriores, el 
proponente se 

encuentra 
habilitado. 

 
 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS TÉCNICOS CONSORCIO 
GENOVA, 

Representante 
Legal Eleazar 
Giraldo Fajuri 

YAMIL FABIAN 
HAMDANN 
GONZALEZ 

LUIS FERNANDO 
BOTERO 

FERNANDO 
ARTURO ANGEL 

LUIS GONZAGA 
SALGADO 
GIRALDO 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 
Representante 
Legal Liliana 
Gómez Cano 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida 
para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 

admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 

NOTA: Para efectos de acreditar la experiencia en relación con la 

clasificación de las vías, ya sea, “primaria”, “secundaria” o “terciaria”, 

la entidad empleará los sistemas de información disponibles para 

identificar el tipo de clasificación de la vía, en caso tal que ningún 

documento listado anteriormente, establezca dicha condición. Si a 

través de la averiguación de la entidad estatal no es posible 

determinarlo, no será válida dicha experiencia. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

• Se exigirá que los contratos celebrados por el interesado, se 
encuentren identificados con el Clasificador de Bienes y 

Servicios hasta el tercer nivel. 

• Cuando el contrato que se pretende acreditar como 
experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 

registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP. 
 

Por lo tanto, se 
requiere al 

proponente para 
que aporte 

documento que 
cumpla con los 
requerimientos 
establecidos en 
la invitación en 
el sentido de la 

observación 
anterior. 
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YAMIL FABIAN 
HAMDANN 
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LUIS FERNANDO 
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FERNANDO 
ARTURO ANGEL 

LUIS GONZAGA 
SALGADO 
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CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 
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Gómez Cano 

La experiencia requerida en la presente selección sólo será válida si 
quien certifica las obras es una entidad pública y/o privada y/o 

particulares que hayan ejecutado recursos públicos.   
 

Para efectos de la acreditación de experiencia del proponente NO SE 

ACEPTARÁN SUBCONTRATOS, ni experiencias adquiridas por medio 
de contratos por Administración Delegada, en consecuencia, los 

contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos 
directamente entre el ente o persona contratante y el oferente, 

cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del 
proceso como subcontrato. 

 

En caso de que el proponente presente más de TRES (3) certificados 
(contratos), Proyecta considerará solamente TRES (3) de ellos (los de 

mayor valor).  
 

Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y 

recibidos a entera satisfacción a la fecha de entrega de la propuesta.   
 

Proyecta se reserva el derecho de verificar la información aportada 
por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitará los 

soportes que considere convenientes. 

 

Para la experiencia especifica requerida, NO APLICA la obtenida como 

director de interventoría o residente de interventoría, ni la obtenida 

como director o residente de obra, pues como se señala el proponente 

deberá acreditar la experiencia especifica como contratista. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 

CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 

CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 

CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 

CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 

CUMPLE 
 
El proponente 
presenta un 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS TÉCNICOS CONSORCIO 
GENOVA, 

Representante 
Legal Eleazar 
Giraldo Fajuri 

YAMIL FABIAN 
HAMDANN 
GONZALEZ 
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BOTERO 

FERNANDO 
ARTURO ANGEL 
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SALGADO 
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MEJORAMIENTO 

VIAL 2022, 
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presupuesto con 
decimales ocultos, 
lo que conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta 
presentada. 
 
 

presupuesto con 
decimales ocultos, 
lo que conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta 
presentada. 
 

presupuesto con 
decimales ocultos, 
lo que conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta presentada. 
 

presupuesto con 
decimales ocultos, 
lo que conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta 
presentada. 
 

presupuesto con 
decimales 
ocultos, lo que 
conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta 
presentada. 
 

presupuesto con 
decimales ocultos, 
lo que conlleva a 
corrección 
aritmética de la 
oferta 
presentada. 
 

CONSOLIDADO COMPONENTE TÉCNICO 
HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

 
 

COMPONENTE FINANCIERO 

 

CONCEPTO EVALUACION 
FINANCIERA 

YAMIL 
CONSORCIO MEJORAMIENTO 

VIAL 2022 
LUIS GONZAGA SALGADO FERNANDO ARTURO ANGEL 

LUIS FERNANDO 
BOTERO 

CONSORCIO GENOVA 
2022 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 999.048.773,00  

INDICADORES FINANCIEROS 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 50% P.O 
  

$ 2.020.680.875,00 $ 3.433.451.006,57 $ 870.536.210,30 $ 3.799.023.315,00 $ 1.173.391.000,00 $ 2.100.542.877,00 

INDICE DE LIQUIDEZ >=2,0 
  

209,88 1.049,84 4,34 21,89 88,56 2.154,16 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 0,60 
  

0,01 0,44 0,32 0,03 0,19 0,01 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 
>= 3,0 

  
387,24 531,02 198,94 INDETER 29,61 891,22 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >= 
0,08 

0,32 0,34 0,15 0,2 0,11 0,8 



 
 

 
 

 
  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 0.04 
  

0,32 0,29 0,1 0,19 0,09 0,8 

HABILITADO/ NO HABILITADO 
  

HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

 

 
CONSOLIDADO DE HABILITADOS/NO HABILITADOS 

 
 

PROPONENTE JURIDICO EXPERIENCIA TÉCNICO FINANCIERO CONCLUSIÓN 

1.CONSORCIO GENOVA, Representante Legal 

Eleazar Giraldo Fajuri 
NO HABILITADO 

HABILITADO 
HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

2.YAMIL FABIAN HAMDANN GONZALEZ NO HABILITADO  HABILITADO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

3.LUIS FERNANDO BOTERO NO HABILITADO  NO HABILITADO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

4.FERNANDO ARTURO ANGEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

5.LUIS GONZAGA SALGADO GIRALDO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

6.CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 2022, 

Representante Legal Liliana Gómez Cano 
NO HABILITADO 

HABILITADO HABILITADO HABILITADO 
NO HABILITADO 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
PROPONENTE Nº 2: YAMIL FABIAN HAMDANN GONZALEZ. 

 

- Con relación a la evaluación jurídica, se evidencio por parte del comité evaluador que el valor de la propuesta económica establecido en el formato de Carta de presentación es diferente 

al determinado en el formato de la propuesta económica; por lo anterior, el proponente deberá subsanar en el término de traslado al informe de evaluación lo relacionado a la Carta 
de Presentación. 

 
 

 

PROPONENTE Nº1: CONSORCIO GENOVA. 

 

- Con relación a la evaluación jurídica, se evidencio por parte del comité evaluador que el valor de la propuesta económica establecido en el formato de Carta de presentación es diferente 

al determinado en el formato de la propuesta económica; por lo anterior, el proponente deberá subsanar en el término de traslado al informe de evaluación lo relacionado a la Carta 

de Presentación. 



 
 

 
 

 

PROPONENTE Nº 3: LUIS FERNANDO BOTERO. 

 

- Con relación a la evaluación jurídica, se evidencio por parte del comité evaluador que el valor de la propuesta económica establecido en el formato de Carta de presentación es diferente 

al determinado en el formato de la propuesta económica; por lo anterior, el proponente deberá subsanar en el término de traslado al informe de evaluación lo relacionado a la Carta 
de Presentación. 

- DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA contenido en la INVITACION, donde de manera taxativa se establecen los documentos válidos 

para soportar los requerimientos de experiencia para el presente proceso de selección, sin embargo, aporta también acta de liquidación del contrato, pero de este documento no es 
posible establecer las actividades ejecutadas en desarrollo del mismo, si bien el objeto establece intervención de vía, no es información suficiente para que el evaluador tenga la certeza 

de la idoneidad técnica. 
 

Por lo tanto, se requiere al proponente para que aporte documento que cumpla con los requerimientos establecidos en la invitación en el sentido de la observación anterior. 

 
 

PROPONENTE Nº 6: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 2022. 
 

- Evidenciamos que uno de los miembros del consorcio, el proponente HECTOR JAIME GIRALDO no allega la copia de la libreta militar. 

 

Nota: Los proponentes deberán subsanar los requisitos exigidos por la entidad en el término estipulado en el cronograma de la presente invitación. 
 

 

Actividad Fecha y Hora 

6 Evaluación de Propuestas 
Del 11 octubre del 2022 hasta 24 de octubre de 

2022 

7 Traslado del Informe de Evaluación  25 de octubre de 2022 

8 Presentación de observaciones Del 26 al 27 octubre de 2022  

9 Respuesta a observaciones  28 octubre de 2022 

10 Adjudicación ò declaratoria de desierta  31 de octubre de 2022 

 

 
Se firma, en Armenia por el Comité evaluador.  

 

Original firmado 

DIANA LORENA MARIN MONTOYA 

Profesional Jurídica y Contratación. 

 

 

Original firmado 

VIVIANA MARCELA QUINTERO 

Abogada Contratista 



 
 

 
 

 

 

Original firmado 

JHON CAMILO TABORDA MEJIA 

Arquitecto Contratista 

 

Original firmado 

CARLOS ARTURO GARCIA GUZMAN 

Contador Público Contratista 

 

Original firmado 

EMI JOHANA OLARTE HENAO 

Profesional Contabilidad y Presupuesto 

 

 

 


