
EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE 
REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

CONSORCIO TRANSCARIBE 

DESCRIPCION CUM PLE NO CUMPLE OBSERVACIONES FOLIOS 
B. Experiencia 

CLASIFICACION UNSPSC: TENIENDO EN 
CUENTA LOS 2 CONTRATOS APORTADOS 
POR LOS CONSORCIADOS UNO DE LOS 

DOS CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS X 45 
CODIGOS. LA SUMATORIA EN SALARIOS 

MINIMOS DE LOS 2 CONTRATOS ES 
10.616,12 SMMV 

Los contratos se celebraron en los 
ultimes 3 años, contados a partir del 
cierre de la presente convocatoria . La 
sumatorio de los contratos es igual o 
superior a l 1 00% del p resupuesto o ficial. 
El p roponente p resentó dos (2) 

X 
certificaciones que acreditan la 
experiencia los códigos solicitados, con 
constanc ia de c ulminación satisfactoria 
y 1 00% de ejecución 

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO Presenta hoja de vida dellng. José German Juyar 
REQUERIDO: Director. Ingeniero Civi l, d e Mora, con 19 años de experiencia general; 4 
Transportes y Vías, Topográfico o certificaciones laborales, de las cuales se deduce un 
Arquitecto, con mínimo 11 años d e desempeño de 11 años 9 meses y 8 di as como 
experiencia a partir de la fecha de director de proyectos de señalización y, una de ellas, 
expedic ión de la matric ula profesional, da fe de haberse desempeñado como residente de 
6 años como director y/o residente d e 

X 
obra. 139 - 152 

proyectos; debe presentar por lo menos 
certificación en dos contratos uno d e 
e llos como d irecto r d e obra o 
coord inad or de royectos de 
señalización 



REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 
PROPONENTE 

SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES FOLIOS 

CLASIFICACION UNSPSC: TENIENDO EN 
CUENTA LOS 2 CONTRATOS APORTADOS 
POR LOS CONSORCIADOS UNO DE LOS 

DOS CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS X 149-150 
CODIGOS. LA SUMATORIA EN SALARIOS 

MINIMOS DE LOS 2 CONTRATOS ES 
4.925,95 SMMV 

Los contratos se celebraron en los 
ultimas 3 años, contados a partir del 
cierre de la presente convocatoria. La 
sumatorio de los contratos es igual o 
superior a l 1 00% del presupuesto oficial. 

X 
El proponente presentó dos (2) 
certificaciones que acreditan la 
experiencia los códigos solicitados, con 
constancia de culminación satisfactoria 
y 100% de ejecución 
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO Presenta hoja de vida de la lng. Alma Ji mena Perez 
REQUERIDO: Director. Ingeniero Civil, d e Gonzalez, con 12 años de experiencia general; 2 
Transportes y Vías, Topográfico o certificaciones laborales, de las cuales se deduce un 
Arquitecto, con mínimo 11 años de desempeño de 6 años mas S meses y 6 días como 
experiencia a partir de la fecha de director de proyectos y, dos de ellas, dan fe de 
expedición de la matricula p ro fesional. haberse desempeñado como director y coordinadora 

154 - 166 
6 años como director y/o residente de de obras de señalización 
proyectos; debe presentar por lo menos 
certificación en dos contratos uno de 
ellos como director de obra o 
coordinador de royectos de 
señalización 



REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

DESCRIPCION 

CLASIFICACIÓN UNSPSC: TENIENDO EN 
CUENTA LOS 2 CONTRATOS APORTADOS 
POR LOS CONSORCIADOS UNO DE LOS 

DOS CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS 
CODIGOS. LA SUMATORIA EN SALARIOS 

MINIMOS DE LOS 2 CONTRATOS ES 

9.015,89 SMMV 

Los contratos se celebraron en los 
ultimas 3 años. contados a partir del 
cierre de la presente convocatoria. La 
sumatorio de los contratos es igual o 
superior a l 1 00% del presupuesto oficial. 
El proponente presentó dos (2) 
certificaciones que acreditan la 
experiencia los códigos solicitados. con 
constancia de culminación satisfactoria 
y 100% de ejecución 

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 

REQUERIDO: Director. Ingeniero Civil. de 
Transportes y Vías, Topográfico o 
Arquitecto. con mínimo 11 años de 
experiencia a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. 
6 años como director y/o residente de 
proyectos; debe presentar por lo menos 
certificación en dos contratos uno de 
e llos como director de obra o 
coordinador de proyectos de 

señalizació~ 1 /) 
fiJd1 

I~Nra ABAN/o CANTI~ 
Dir:ptO. Planeación e lnfraeestructura 

PROPONENTE 

U. T. VIAS SEGURAS TRANSCARIBE 
CUMPLE 1 NO CUMPLE 

X 

X 

X 

OBSERVACIONES 

Presenta hoja de vida dellng. Javier Fernando 

Bastidas Campaña, con 21 años de experiencia 

genera l; 2 certificaciones laborales, de las cuales se 

deduce un desempeño de 6 años mas 6 meses y 25 

días como director de proyectos de señalización 

FOLIOS 

225 

243- 255 

~ 
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