
ITEM 

6.2 

7.10 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

PROPONENTE: PROPONENTE: CONSORCIO REPARACION VIAL conformado por (R y D CONSTRUCCIONES S.A.S. 49%; GAM CONSTRUCCIONES S.A.S 49%; CONSTRUCTORA CARIBE 

SIGLO 21 S.A.S 2%) 

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 
CONSORCIO OBSERVACIONES FOLIOS 

REPARACION VIAL 

DESCRIPCION CUMPLE J NO CUMPLE 

LOTE 2 

B. Experiencia 

Experiencia general: 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos que Presenta TRES (3) contratos registrados en 

comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. el RUP Folios 126, 11S, 
X 

137 

!.CLASIFICACIÓN UNSPSC Experiencia!: GAM CONSTRUCCIONES FORMULARIO 4, 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 
S.A.S, RUP visible a folio 126, registro 67. se visible a folios 

verifica la clasificacion en 721033, 197. 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 721410,721411 SMMLV 32,105, fecha del Se complementa 

infraestructura contrato 2016. Experiencia 2: GAM la informacion 

72141000 Servicio de constr·u cción de autopistas y CONSTRUCCIONES S.A.S, RUP visible a folio contenida en el 

f;:::arreteras 115, registro 21. se verifica la clasificacion RUP con las 

72141100 Servicio de construcción y pavimentación de en 721033, 721410,721411 SMMLV certificaciones 

infraestruc tura 11,371.97, fecha del contrato 2012. de los contratos 

Experiencia 3: CONSTRUCTORA CARIBE visibles a: 
Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: X SIGLO XXI S.A.S RUP visible a folio 137, Exp. 1, folios 

-Estar registrados en el RUP; registro 2, se verifica la clasificacion en 199 a 240. 
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial del 721033, 721410,721411 SMMLV 8,095.60, Exp. 2, folios 
lote para el cual está ofertando el proponente, expresado en salarios mínimos fecha del contrato 2011 242 a 247 
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%, dentro de los diez (lO) años anteriores a Exp.3, folios 249 
la fecha de cierre del proceso de licitación . a 252 

Experiencia específica: 

PARA EL LOTE 2 

,, 
1 J 



Un {1) contrato de los aportados, debe tener o incluir en su objeto la construcción y/o 

pavimentación de obras viales urbanas, cuyo monto de ejecución sea igual o superior al 60% 

del presupuesto oficial. 

En uno de los contratos aportados deberán acreditar las siguientes actividades y cantidades 

de ejecución : 

o construcción de mínimo 9.000 M3 de concreto para pavimento de resistencia igual o 

superior a MR-45 y con un espesor mínimo de 20 cm. 

o Excavación mecánica de mínimo 20.000 m3 de material. o Actividades de demolición de 

pavimento rígido existente. o Ejecución de obras de acueducto. 

o Ejecución de obras de alcantarillado. o Instalación de mínimo 200.000 kg de acero fy = 420 

MPA o 60.000 psi" 

X 

X 

Acredita la experiencia con el contrato 

identificado como Experiencia 1, registro 

67, RUP, folio 126, GAM 

CONSTRUCCIONES S.A.S. un contrato por 

32.105 SMMLV, que supera el presupuesto certificación 

oficial de la Entidad para el lote 2 que es el folios 199 a 240 

60% de 39,821.70 SMMLV = 23,893.02 

SMMLV. El objeto del contrato es: 

Construccion del Portal El Gallo y Patio 

Taller. 

Acredita la experiencia con el contrato 

identificado como Experiencia 1, registro 

67, RUP a Folio 126, GAM 

CONSTRUCCIONES S.A.S .. certifica las 

siguientes cantidades Concreto-14.811.7 

M3; Excavacion mecanica - 28.550 M3; 

Acero fy = 420 Mpa o 60,000. psi= 571,745 

Kg: 

Certificacion 

Folios 255 a 256 

•, 
• 

,, 



-·· 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES. LOTE 2 

PROPONENTE: CONSORCIO RUTAS COMPLEMENTARIAS (PAZ CONTRUCCIONES S.A.S (70%); SOLUCION EN CONSTRUCCION S.A.S (30%) 

PROPONENTE 

ITEM 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 

CONSORCIO 
OBSERVACIONES FOLIOS 

DESCRIPCION CUMPLE 1 NO CUMPLE 

LOTE 2 

6.2 B. Experiencia 

Experiencia general: 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos que Presenta DOS (2) contratos 

comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 
X 

registrados en el RUP 
Folios 64 y 65 

l.CLASIFICACIÓN UNSPSC Experiencia! : PAZ CONSTRUCCIONES FORMULARIO 4, visible a 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 
S.A.S, RUP visible a folio 64, registro folios 96. 

5. se verifica la clasificacion en Se complementa la 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 721033, 721410,721411 SMMLV informacion contenida en 

infraestructura 48,216.58, fecha del contrato 2018. el RUP con las 

72141000 Servicio de construcción de autopistas y Experiencia2 : PAZ CONSTRUCCIONES certificaciones de los 

lcarreteras S.A.S, RUP visible a folio 65, registro contratos visibles a: 

72 141100 Servicio de construcción y pavimentación de 6. se verifica la clasificacion en Exp. 1, folio 099 y 100. 

infraestructura 721033, 721410,721411 SMMLV Exp. 2, folio 122 a 124 

28,567.95, fecha del contrato 2018. 
Los cont ratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

- Estar registrados en el RUP; 
X 

- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial del lote 

para el cual está ofertando el proponente, expresado en salarios mínimos 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%, dentro de los diez (lO) años anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de licitación. 

......,_ 

....._ ~) 



7.10 

Experiencia específica: 

PARA EL LOTE 2 

Un (1) contrato de los aportados, debe tener o incluir en su objeto la construcción y/o 

pavimentación de obras viales urbanas, cuyo monto de ejecución sea igual o superior al 60% 

del presupuesto oficial. 

En uno de los contratos aportados deberán acreditar las siguientes actividades y cantidades de 

ejecución : 

o construcción de mínimo 9.000 M3 de concreto para pavimento de resistencia igual o 

superior a MR-45 y con un espesor mínimo de 20 cm. 

o Excavación mecánica de mínimo 20.000 m3 de material. o Actividades de demolición de 

pavimento rígido existente. o Ejecución de obras de acueducto. 

o Ejecución de obras de alcantarillado. o Instalación de mínimo 200.000 kg de acero fy = 420 

MPA o 60.000 psi" 

RAFAt\. .8ÉG~ ~DOZA GOES 

P.E. Dire-;;;6n de Plenación e Infraestructura 

X 

X 

Acredita la experiencia con el 

contrato identificado como 

Experiencia 1, registro S, RUP, folio 

064, PAZ CONSTRUCCIONES S.A.$. un 

contrato por 48,216.58 SMMLV, que 

supera el presupuesto oficial de la 

Entidad para el lote 2 que es de 

39,821.70. El objeto del contrato es: 

Construccion de la malla vial y 

espacio publico de la avenida 

fundacion entre la Glorieta de 

Obelisco y era 12, incluye la 

construccion y/o ampliacion de las 

redes de acueducto y alcantarillado 

sanitario, obras de drenaje pluvial y 

obras complementarias, para la 

implementacion SETP de Valledupar 

Acredita la experiencia con el 

contrato identificado como 

Experiencia 1, registro 5, RUP a Folio 

064, PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S .. 

certifica las siguientes cantidades 

Concreto- 13,574.93 M3; Excavacion 

mecanica- 39,266.97 M3; Acero fy = 
420 Mpa o 60,000. psi = 387,346.085 

Kg: 

RA~ON ADOLFO DIAZ GARCIA .....__,. 

Dfector de Plenación e Infraestructura 

certificación folios 099 y 

100 

Certificacion Folios 112, 

113 y 119 



VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

PROPONENTE: CONSORCIO VIVA CARTAGENAPROPONENTE: compuesto por ( G.A.G CONSTRUCCIONES S.A.S CON EL 42%; AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S CON EL 42%; 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 
PROPONENTE 

ITEM CONSORCIO VIVA OBSERVACIONES FOLIOS 

DESCRIPCION CUMPLE J NO CUMPLE 

LOTE 2 

1 B. Experiencia 

Experiencia general: 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos Presenta TRES (3) contratos registrados 

que comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. X en el RUP Folios 150 y 167 

!.CLASIFICACIÓN UNSPSC Experiencia 1: VHA EMPRESA FORMULARIO 4, visible 

CONSTRUCTORA S.A. Sucursal a folios 12S8. 
Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

Colombia, RUP visible a folio 150, Se complementa la 

registro 25. se verifica la clasificacion en informacion contenida 
72103300 Servicios de mantenimiento y re p ara c ión de 

721033, 721410,721411 SMMLV en el RUP con las in fraestructura 
14, 703.27, fecha del contrato 2013. certificaciones de los 

721 4 1000 Servicio de con strucción d e a utopistas y 
Experiencia 2: VHA EMPRESA contratos visibles a: r=:arreteras 
CONSTRUCTORA S.A. Sucursal Exp. 1, folio 1261 a 7.9 72 141100 Se rvicio de c onstrucción y p a vime ntació n d e 

infraestructura Colombia, RUP visible a folio 167, 1266. 

registro 42 . se verifica la clasificacion en Exp. 2, folio 1.267 a 
X 721033, 721410,721411 SMMLV 1.272 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 157,990.S8, fecha del contrato 2015. Exp. 3, folio 1.273 a 
- Estar registrados en el RUP; Experiencia 3: BECSA S.A.S, RUP visible 1.275. 
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial a folio 202, registro 22. se verifica la 
del lote para el cual está ofertando el proponente, expresado en salarios mínimos clasificacion en 721033, 721410,721411 
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%, dentro de los diez (lO) años SMMLV 92,750.74, fecha del contrato 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de licitación. 2012 

7.10 
Experiencia específica: 

PARA EL LOTE 2 

Un (1) contrato de los aportados, debe tener o incluir en su objeto la construcción y/o Acredita la experiencia con el contrato certificación folios 1267 

pavimentación de obras viales urbanas, cuyo monto de ejecución sea igual o superior al identificado como Experiencia 2, 

60 % del presupuesto oficial. registro 42, RUP, folio 167, VHA 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

Sucursal Colombia . un contrato por 

1S7,990.58 SMMLV, que supera el 

presupuesto oficial de la Entidad para el 

lote 1 que es de 22,020.16. 



En uno de los contratos aportados deberán acreditar las siguientes actividades y 
cantidades de ejecución: 

o construcción de mínimo 5.000 M3 de concreto para pavimento de resistencia igual o 

superior a MR-45 y con un espesor mínimo de 20 cm. 

o Excavación mecánica de mínimo 14.000 m3 de material. o Actividades de demolición 

de pavimento rígido existente. o Ejecución de obras de acueducto. o Ejecución de obras 

de alcantarillado. 

o Instalación de mínimo 140.000 kg de acero fy = 420 MPA o 60.000 psi 

'l>.i'c''"' ~ -!:rrifDOvMENDOZA GOES 

P.E. Direc~fón de Plenación e Infraestructura 

X 

X 

El objeto del contrato es:" 

Emprendimiento Manantial Sur" lotes 

con servicios de infraestructura 

primaria, nexos y adicionales-etapa 1 

departamento Capital- Lules- Provincia 

Tucuman -sector D- 679 lotes con 

servicios de infraestructura- adicional 

pavimento ca lle M.A. Torres y adicional 

sistema integral de drenaje dentro del 

convenio marco Programa Federal de 

Construccion de viviendas Techo digno, 

linea de accion programa pluri anual de 

construccion de viviendas y 

mejoramiento del Habitat urbano de 

infraestructura y complementaria. 

Acredita la experiencia con el contrato 

identificado como Experiencia 2, 

registro 42, RUP a Folio 167, VHA 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

Sucursal Colombia. certifica las 

siguientes cantidades Concreto- 26,623 

M3; Excavacion mecanica- 37,300 M3; 

Acero fy = 420 Mpa o 60,000. psi= 

352,800 Kg: 

R/MON ADOLFO DIAZ GARCIA 

l!irector de Plenación e Infraestructura 

Certificacion Folios 

1267 
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