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RESOLUGI6N NO.15O
(Diciembre 1T deZO14)

Pdgina I de tl
'Por medio de la cualse adjudica un contrato en el Proceso de Selecci6n

Concurso de M6ritos.CM-0i -2014"

EL REcroR DEL lNsrlruro rEcNtco NActoNAL DE comERcto "$M6N
RODRIGUE;Z:' 'INTENALCO, en uso de sus atribuciones legaies, y en espeial de
las que le confiere los art[culos 1 1 de la Ley 80 de 199g, 9 de li tey i i so de iooT y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resoluci6n No. 136 de noviembre 28 de 2014, la lnstituci6n dio
apertura al Prrceso de seleccion - coNcuRso DE MERtTos No. cM41-2014, mnel objeto de seleccionar al contratista con quien habri celebrarse contrato de
9qlty!!qti, pala la lnterventoria TEcNtcA' y ADMtNtsTMTtvA pARA LA
coNSTRUcclON DE OBMS DE INFRAESTRUCTURA corespondientes at
PTOYECtO "CONSTRUCCION DE TNFRAESTRUCTUM EDIJCATIVA Y
CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO', como se determin6 en tos ptiegos de
Condiciones, observando los principios de transparencia, economfa y responsJbilidad
y el deber de selecci6n objetiva de la persona del contratista.

Que surtido el tr6mite previsto para el proreso de contrataci6n convo@do, y vencido
elt6rmino del mismo, se llev6 a cabo elcierre y consiguiente recepciOn Oe propuestas
eonforme a la cronologia siendo las 10:00 A.M., del ofa 10 de diciembre de'dos mil
catore (2014), oportunidad dentro de la cr.lal se recibieron las sigubntes oErtas:

Que dentno del Blazo Brevisto para el efeeto, se realiz6 la evaluacion de las
propuestas recibidas, arrojando el resultado delque dio cuenta tos informes de

Todo docuruemtopublico s€ encuentra exento de sellos segrln decreto 21 50 del S de diciembre de 1995
TECNICAS PROFESIONALES _ EDUCACION PANE EL TRABAJO Y DESARROLLO HU
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1 coNsoRcto cRP-14

Consorciado No. 1 : Ing. N6stor Ramirez Cuartas
Consorciado No. 2: GPM Proyectos de lngenieria
s.A.s.

14.971.935-5
900.237.861-8
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evaluaci6n t6cnica, juridica y financiera, y el Acta de ciene de concurso de M6ritos.de 2014 pubticada en et seiop et dia ro oe ocienn'ore de 2014

Que el comit6 asesor evaluador, se conformo mediante Resolucion de Rectoria No.088 de fecha 1g de agosto da 2014, por ros sigui'ntes profesionares:

Abogado : HECTOR FABIO MARTTNEZ AGUDELO
Verifeci6n y Evaluaci6n Aspectos Jurldicos

Contador: JHON HAROLD GUEVARA OLIVEROS
Veffieci6n y Evaluacion Aspectos Financieros

lngeniero Civit: |VAN TORRES BASTIDAS
Verificaei6n y Evaluaci6n Aspectos Tdcnicos

Que conforme a la evaluacion y verifieci6n de los requisitos habilitantes de losproponentes dio como resultado:

]NFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1. CAPACIDAD JURIDICA

se valoraron ros documentos en los t6rminos cuMpLE
requisitos exigidos en er reguerimiento de ra propuesG, asr:

Todo dqPmentotg[:l se encuentra a(ento de sdlos segrin decreto 2150 drfl 5 de diciembre de 1995 CTECNICAS PRorEsroNAIEs - EDUcAcroN fana u, rnaaaro y DEsARRoLLo HUM

y NO CUMPLE con tos
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LEGAL La persona juridica
presenta Certificado a
folios 19 a 21

3 DOCUMENTO
PRIVADO DE
CONSTITUCION DE
CONSORCIO O UNI6N
TEMPORAL

si,
16

se anexa a folios 1S y No Aplica

4 GARANTLq DE
SERIEDAD DE 1.A
OFERTA

Si, se anexa a folios 77 a
80 A, p6ltza No. 4544-
101058060, seguros del
estado S.A. por valor de
$36. 330.500. oo, vigeneia
entre el 10 de diciembre
de 2AM a abril 10 de
2015-

Si, se anexa a folaos
17 y 18, filiza No. 52-
44-10100a444,
seguros del Estado
S.A. por valor de
$36.330.500.oo
vigencfa entre el 10
de diciembre de ZO14
al 30 de marzo de
2015

5 APORTES
PARAFISCALES

Si, se anexa por cada
miembro de consorcio a
folios 82 y 83,
encontr6ndose a pazy
salvo con el SSSI y
parafiscales

Si, se anexa
certificaci6n coR fecha
diciembre 9 de 2014 a
folio 5, encontrdndose
apaz y salvo con el
SSSI

6 CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
FISCALES

Si, se anexa por e.ada
miembro del consorcio a
folios 227 y 228 y no se
encuentran reportados
en el boletin de
responsables fiscales

Si, se anexa a folio 16
y no se encuentra
reportado en el boletin
de responsables
fiscales

7 PROCURADURIA
GENERAL
CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS

Si, se anexa por cada
miembro del consoreio a
folios 230 y 231 y no se
registran inhabilidades e
incompatibilidades

Si, se anexa a folio 15
y no se registra
inhabilidades e
incompatibilidades

8 COMPROMISO
ANTICORRUPCION

Si, se anexa alolios 224
y 225, debidamente
firmado por el
representante del
Consorcio

Si, se anexa a folio 4
debidamente firmado
pr el proponente

I REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

No eumple, uno de los
consorciados - GPM

Si cumple, se anexa a
folios 9 al 13. rzoistra

/_t
odo documento p0blico se encueutra exefito de sellos segrin decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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PROYEETOS DE
INGENIERIA S.A.S. no
est6 inscrito en el
clasificador UNSpSC
72121400 'servicio de
construccion de edificios
p0blicos especializados",
numeral4.T literal i de :

los pliegos de 
I

condiciones. Se anexan i

a fotios 23 a 64 (N6stor 
I

Ramirez Cuartas) y 
I

folios 65 a 75 (GpM 
i

PROYECTOS DE 
I

INGENIERIA S.A.S.) i

inscripeion en los
clasifi cadores exig idos
en los ptiegos de
condiciones.

10 INHABILIDADES E-
INCOMPATIBILIDADES

ManmesE no estar
incurso en ninguna
inhabilidad e
incompatibilidad
Constitucional o Legal,
foltqs 4 y 5

Manifiesta no etar
incurso en ninguna
inhabilidad e
incompatibilidad
Constitucionalo
Legal,folioslv2

'|-1 REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO

Si cumple, se anexa por
cada miembro
consorciadoafoliosgy
13

Si cumple, se anexa a
lalia 14

12 DOCUMENTOS
CONFIDENCLqLES

NO APLICA NO APLICA

t3 CEDULA DE
CIUDADANIA

Si cumple, se anexa por
cada miembro
consorciadoafolios6y
'10

Sicumple, se
acompaffa a folio 6

14 TARJETA
PROFESIONAL

Si cumple, se acompaffa
tarjeta por cada
consorciadoafoliosTy
1 1, n0meros de tarjetas
020QND y 7620281101
Valle

Sicumple, se
acompafia a fulio 7
tarjeta profesional de
arquitecto 76700-
22557 del Vaile

15 CERTIFTCACI6N
CONSEJO
PROFESIONAL
NACIONAL DE
ARQUITECTURA O

Sicumple, se acompafia
certificaci6n de vigencia
de tarjetas profesionales
afoliosSy12

Sicumple, se
acompafia
certificaci6n de
vigeneia de la tarieta
profesional a,t6li6 a

rodo dryumentofllti_ry se encuentra exento de sellos sqtn decreto 2150 del 5 de diciembre de I
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2. EXPERIENCIA GENERAL

8c@lks&C@b

3. CAPACIDAD FINANCIERA

-El.9l 9?-dJo siguiente registramos el detalle de la informaci6n financiera tomada delRUP del Proponente, con corte a diciembre 31 de 2018, de acuerdo con losrequisitos establecidos en et pliego de condiciones definifivo :

Todo dgmento^Plyt_* * encuentra exento de sellos segrin decreto 2150 del 5 de diciembre de ITFCNICAS PROFESIONALES _ EDUCACION P1NN BL iNAEAJO Y DESARROLLO
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4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

En elcuadro siguiente registramos el detalle de la Capacidad Organizacional
del RUP del Proponente, con corte de diciembre 31 de 2019, de acuerdo
requisitos establecldos en el pliego de condiciones definitivo :

Todo documento pirblico se encuentra sr(ento de sellos sqrin decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
TECNICAS PROFESIONALES _ EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HU

tomada
con los
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1. RENTABIUDAD SOBRE EL
PATRffiOMO. Mayor o igual a 0.00 0,50

CUMPLE
A RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS.

Mayoroiguala0.00 0.43 CUMPLE

Calle 58 No. 22-13 I CalleraZ}- 5A- 21 PBX 4857046
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4.lEnpdencia Especffica der proponente (350 puntcl

5.2 Experiencia Especifica del Equipo de Trabajo (600 puntos)

5.2.1 Experiencia del DlREcroR DE tNTERvENToRtA (400 puntos)

To& &tnlffio ptblio se ensffia €x€ffio de sdbs qun deseto 2lfl) dd S de dici€mbre de lg5
TECMCAS PROTESIONALES -EDUCACIONPARAEL TRABAJO Y DESARROLIO HU
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E&{rca66N slFEG,roE, Re@lieC!@odi!

pafesional en la ejecuci6n de proyectos delngenitia y/o
?rquitecturq. _

2. Hoja de Mda CUMPLE

3. Fotocopia de la matrfcula profesionE CUMPLE

4. Certificado de vigencia de la matricuta protesionat GUMPLE

5. carta de compromiso pr la cual se@
las actividades asignadas dentro de la ejecuci6n del objeto
del contrato.

CUMPLE

Minimo Diez (10) CUMPLE

7. Gontratos Ejecutados e
,feha de ciene del plazo del presente concurso de M6ritos.

EUMPLE

Al menos tres (3) de los proyect
su participaci6n, deben sumar un 6rea construida cubierta
igual o superior a 4.000 m2 y uno de los proyectos deberd
tener un iirea cubierta igual o superior a2.0OO m2.

8.

CUMPLE

v- uoJeros oe Ds contratos: consultoria y/o construccion de
an{if,aiao nr'rhliano acnar.iari:a.rao r{a r roer ino*itr ralanal

CUMPLE

:.: t.:t:r; :.-. ::,:i,l
:-i. ..::-:i_aa.:

':ltir:: I j"

Todo doormmto publico se encuetrtra exento de sellos segrin decreo 2L50 del5 de diciembre de 1995
TECNICAS PROEESIONALES _ EDUCACION PARAEL TRABAJO Y DESARROLLO

1. lngeniero civil 6 Arquitecto, con matrRcula proresional
vigente, con un minimo de experiencia de siete (7) afios
como profesional en la ejeeucion de proyectos de ingenieria
y/o arquitectura

CUMPLE

2. Hoja de Vida

Fotorcpia de la matricula prcfesional3. CUMPLE

4. Cefiificado de vigencia de la matricula profesional. CUMPLE

Calle 50 No. 22-13 I Cwrcra2} -5A- 21 pBX 4E57046
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Que denho del plazo establecido 
-para presentar observaciones, esto es los dlas 12,

15 y 16 de diciembre, no se recibi6 observaci6n alguna por parte de los oferentes.

Que tal circunstancia no modifica el orden de elegibilidad del oferente, el continua de
la siguiente manera:

Todo documeml_pttr-* se encuetrtra er(ento de sdlos segirn decreto 2150 del 5 de diciembre de lgg5
TECNICAS PROEESIONALES _ EDUCACION PANA gL IRABAJO Y DESARROLLO HU
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5.3 Plo0ecc,l6n a la lndustda Nacional (S) puntc)
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN pRopoNenre-
PUNTAJE

10
lgoo pururOS

Que durante la audiencia de apertura del sobre emn6mico, mnforme al cronqrama,esto es eldia 1T de diciembre de2014, no r" pi"r*taron observaciones.

Que revisada la propuesta economica presentada por el oferente ubicado en et primerlugar del orden de elegibilidad y su consistencia con la propuesta t6cnica, se verilicaque G-umpli6 mn las exigencias minimas establecioas iniasfi"g* por to que elcomit6 Asesor Evaluadoi, reeomienda al oraenaoor oet gasio, ioir-J.", el concursode m6ritos No- cM-01 de 2014 al propon*ie Rrquitecto cARLos QUTJANOSINISTERRA

Que como @nsecuencia de lo anteriormente expuesto, es del caso pr@er aefectuar la adjudicaci6n del Proceso de SelecciOn boncurso de M6ritos No, X)0( de2014.

Que-la presente Resoluci6n de adjudicaci6n se expide dentrc del plazo seffalado enlos Pliegos de Condiciones.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Adjudicar el contrato de lnterventoria resultante del proceso
de selecci6n concurso de M6ritos No. cM-01-20'14, por vator de TRESCIENToSSESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CTNCO MIL PESOS($363.305.000.00), rygIE cuyo gbjeto es, 

-i 
lnrenvenronre 

'iEcnriCi.'i
ADMI!{ISTRATIVA PARA L'T COUSTNUCCIoN DE OBRAS PROYECTOcoNsTRUccloN DE INFRAESTRUCTURA 

-EoUcAnvA y coNDlctoNEsF[s]cAs DE TNTENALco,; ; ;; et Arquitecro cAnuos eutJANo stNtsrERRA,identificado con la C.C' No. XXXX y Tarjeta Profesional No. XXXX, conforme a lost6rminos consagrados en el Pliego oi conoiciones y en ta corespondiente propuesta.

ARTICULO SEGUNDO. El valor del contrato se cubrira con cargo al certificado deDisponibilidad Presupuestal No. de 71714 del 16 de mtubre -2014 
por valor de

$4'736'101.161.00 mjllo_nes de pesos y el Ceftifiedo de vigencias tuturas No. 143014del 10 de diciembre de 2014 por valor de $2.720.000.000.00 Millones de pesos

Todo dqgumento_pQli- se encueutra er(efito de sellos sq0n decreto 2150 del 5 de diciembre de I
TECNICAS PROEESIONALES _ MUCACION PANA EL TRABAJO Y DESARROLLO
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EqNAffiISUTEIM

ARTfcuLo TERCERO-. El P!a1 para la ejecuci6n det ontrato sera de 18contados a partir de la firma de la 6onesponoiente acta de inlciacion.

ART[cuLo cuARTo. La presente Resoluci6n se notificara personalmente al

[Fm:tr" 
favorecido, en los tdrminos y forma estabtecidos enG i"v'ragr de2a1i,

ARTIGULo QulNTo. 99ntg la presente Resotuci6n no proede recurso atguno,conforme lo establece er pardgrafo 10 del articuro zi aera Ley go de rgbg.

ARTICULO SEXTO. La presente. Resoluci6n rige a partir de ta fecha de sucomunicaci6n y se ordenar6 su pubticaci6n en et sE-cop. 
'

NONFIQUESE, COMUNIQUESE Y CONilPLASE

Dada en lantiago de Cali, a los diecisiete (17) dias det mes de diciembre de dos milcatorce (20141.

meses,

TL
Todo {gtg:t:^p{Eo se encuentra o(etrto de sellos segin decreto 2150 del 5 de diciembre de twScARRERAs
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