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Marinilla, 26 OCT 2022

INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS.ASUNTO:

Cordial saludo,

Anexamos documento soporte de la revisdn.

Cordialmente,

Con copia a: Secretaria Juridica y Secretaria de Planeacidn

Ml

ALEJANDRA PALACIO MADRIGAL 
Directora de Estrategia y Vivienda

Calle 30 #30 -13 Parque Principal - PBX 5484410 
www.marinilla-antioquia.gov.co

La propuesta tecnico economica presentada por el Senor JORGE ALBERTO GUZMAN 
LONDONO se encuentra conforme a los terminos y condiciones definidos en la 
INVITACION PARA LA SELECCION DE INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL URBANIZACION EL PINAR ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA - 
ANTIOQUIA.

Secretaria de 
Planeacidn

NIT.890.983.716-1

•

Senores,
FIDUCIARY CENTRAL
claudia.quinchia@fiducentral.com
iuan.pardo@fiducentral.com
natalia.sanchez@fiducentral.com

| modelo
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REFERENCIA: INVITACION PARA LA SELECCION DE INTERVENTORIA LEGAL, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
EL PINAR ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA - ANTIOQUIA.

En atencion a la propuesta enviada el dia 14 de Octubre del 2022, con documentos anexos: 
Acta de cierre de interventoria.
Remision de propuesta.
Propuesta tecnico economica.
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REQUISITO / OFERENTE OBSERVACIONES

Carta de Presentacion de la Propuesta

N/A

N/A

Documento de identificacibn

INHABILIDADESSANCIONES Nl

Certificado delitos sexuales

como
persona natural en los terminos de Ley

Certificado de Antecedentes Disciplinarios La Entidad verified certificado del Proponente - NO 
expedido por la Procuradurla General de la REGISTRA 
Nacibn (verificado por la entidad)

Autorizacibn de la junta de socios para 
contratar

Certificado
Representante 
entidad)

Documento de conformacibn del consorcio o 
union temporal

Certificado de existencia y representacibn 
legal / Matricula Mercantfl

del
la

CUMPLE
El proponente aporta copia de la cedula de ciudadania

CUMPLE
La Entidad verified certificado del Proponente - NO
REGISTRA INHABILIDAD. 

CUMPLE
La Entidad verified certificado del Proponente - NO SE 
ENCUENTRAN REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL.
Cbdigo de verificacibn: 71795594221024081834
CUMPLE

CUMPLE
Correctivas La Entidad verified certificado del Proponente - NO 

TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR. Cbdigo de verificacibn: 44618701

Certificado de Antecedentes Fiscales del 
proponente expedido por la Contraloria 
General de la Republica (verificado por la 
entidad)

CUMPLE
El proponente aporta documento firmado con copia de 
matricula profesional No. 05202093070ANT y 
certificado COPNIA vigente de fecha de expedicibn 
14/10/2022 que Io acredita como Ingeniero Civil

Acreditacibn de cumplimiento de obligaciones CUMPLE
con los sistemas generates de seguridad El proponente aporta certificado suscrito 
social y aportes parafiscales.

CUMPLE
El proponente aporta Certificado de Registro Mercantil 
expedido por la Camara de Comercio de Medellin 
para Antioquia del 14/101/2022. Cbdigo de 
verificacibn: GFiaLaxeddkajjxE

VICENTES.
Cbdigo de verificacibn: 207847675________________
CUMPLE
La Entidad verified certificado del Proponente - NO 
TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES.

Certificado de Medidas 
(verificado por la entidad)

Antecedentes Judiciales 
legal (verificado por



Declaratoria de origen de fondos

Registro Unico de Proponentes

Registro Unico Tributario

CONCLUSION COMPONENTE JURIDICO

CUMPLE
El proponente aporta Registro Unico de Proponente 
expedido por la Camara de Comercio de Medellin 
para Antioquia del 14/101/2022 - Renovado, vigente y 
en firme. Cddigo de verificacidn: bdFfGjiiLodWkctg

CUMPLE
El proponente aporta documento vigente___________
El proponente debe SUBSANAR la Garantia de 
Seriedad de la oferta toda vez que el documento 
aportado esta borroso y no se logra identificar la 
totalidad de la informacion.

Garantia de seriedad de la oferta por el 
10% del valor del contrato con una 
vigencia de 90 dias calendario a partir del 
dia de recepcion de las ofertas

CUMPLE - DEBE SUBSANAR
El proponente aporta Garantia de Seriedad de la 
oferta - Poliza No. 21-45-101388438 expedida por 
Seguros del Estado del 14/10/2022 con vigencia 
desde el 14/10/2022 hasta el 14/02/2023 Valor 
asegurado $14,000,000 - Beneficiaro - Asegurado 
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA CENTRAL 
Observacion: El proponente debera SUBSANAR 
toda vez que el documento aportado esta borroso 
y no se logra identificar la totalidad de la 
informacion.

CUMPLE
El proponente aporta documento suscrito como 
persona natural en los terminos de exigidos en la 
invitacion



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CUMPLE.
RESIDENTS DE INTERVENTORfA

Experiencia en la supervisidn o interventoria de obras civiles y proyectos de 
vivienda desarrolladas en el sector publico o privado

1. Se relacionan los siguientes contratos de intervetoria 
para la construccion de proyectos de vivienda: - 
Contrato 120-2015 con el municipio de puerto triunfo 
(107,82 SMMLV). - Contrato 188-2014 con el municipio 
de Urrao-Ant. ( 487,01 SMMLV). Para un total de 594,83 
SMMLV. CUMPLE 2. Se relacionan

formaciOn acadEjmica
PROFESIONAL 3reas de Ingenierla Civil, Arquitectura con matricula profesional 
vigente Experiencia de minimo 15 anos.
EXPERIENCIA ESPECfFICA
Certificar experiencia como director de interventoria o de obra en proyectos de 
construccidn de edificaciones en por Io menos 5 contratos
DEDICACI6N
Como minimo 25%

FORMACldN ACADgMICA
PROFESIONAL 3rea de Ingenieria Civil, con matricula profesional vigente 
Experiencia de minimo 3 anos.
EXPERIENCIA ESPECfFICA
Certificar experiencia como Director o Residente de interventoria o de obra en 
proyectos de construccidn de edificaciones en por Io menos dos contratos 
dedicaciOn 
100%

________ REQUISITO / OFERENTE________
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTS

1. Interventoria para construccidn de proyectos de vivienda: acreditar dos 
contratos cuya sumatoria en SMMLV a la firma de los contratos sea superior a 500 los siguientes contratos de intervetoria para la 
SMMLV.
2. Interventoria construccidn de edificaciones: acreditar dos contratos cuya 
sumatoria en smmlv a la firma de los contratos sea superior a 300 SMMLV.

construccion de otras edificaciones (salud y educacidn). 
Contrato 278-2018 Puerto triunfo (191,75 SMMLV); 
Contrato 001-2015 Jardin- ANt (140,58 SMMLV); 
Contrato 002- 2011 Concepcidn- Ant. (14,94 SMMLV); 
Contrato 005- 2010 Yarumal-Ant (26,99 SMMLV); 
Contrato 458-2015 Puerto triunfo (46,23 SMMLV). Para 
un total de 420,49 SMMLV. CUMPLE________________

EXPERIENCIA DEL PERSONAL_____________________________________________
CUMPLE.



CRITERIO PUNTAJE
PUNTAJE OTORGADOEXPERIENCE DEL PROPONENTE 300 PUNTOS

100
300 PUNTOS

300
400 PUNTOS

TOTAL PUNTAJE 1000 PUNTOS
400
800

EXPERIENCE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA
El director de interventoria ofrecido debera cumplir los siguientes requisitos 
minimos:
1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, con 
mas de (15) quince anos de antigiiedad y al menos (12) doce anos de 
graduado en estudios de postgrado.
2. Que acredite como experiencia especifica minima haber ejercido como 
Director, residente o Contratista de la Interventoria a la construccion y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de obras de edificacion, en por Io menos 
seis (5) contratos.
3. Que acredite titulo de posgrado. Se tendran en cuenta estudios tales como 
especializacion, maestria o superior debidamente certificados por las 
instituciones de educacion superior avaladas por el Ministerio de Educacion 
Nacional y relacionados con areas de la ingenieria, arquitectura, y/o 
administracion.
4. Que acredite experiencia docente en instituciones de educacion superior
avaladas por el Ministerio de Educacion Nacional, en un tiempo no menor a 4 
semestres de catedra en areas relacionadas con la ingenieria._______________
PROPUESTA ECONOMICA______________________________________________
El valor ofrecido sera el unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas 
las obligaciones contenidas en el (los) contrato(s) y debera ser representado 
en PESOS COLOMBIANOS y SMMLV (Salaries Minimos Mensuales Legales 
Vigentes).
• Oferta con menor valor 400
puntos
• Segunda oferta de menor valor 350 
puntos
• Tercera oferta de menor valor 300
puntos
• Cuarta oferta de menor valor 250
puntos
• Quinta oferta de menor valor y demas 200
puntos

EN SUPERVISION 0 INTERVENTORIA en proyectos de construccion de 
viviendas
(Se tomara de los dos contratos presentados en la experiencia especifica)
• Sumatoria de viviendas construidas (mas de 200) 100
• Sumatoria de viviendas construidas (mas de 300) 300
TOTAL PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 300 Puntos
Nota: si los contratos suman menos de 200 viviendas obtendra 0 puntos
EXPERIENCE DEL EQUIPO DE TRABAJO



PROPONENTE
CUMPLE
CUMPLE

CONDICION
Mayor o igual a 50 

Menor o igual a 0,05

_______ INDICADOR_______
fndice de liquidez y solvencia 

Nivel de endeudamiento


