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INFORME DE EVALUAC¡ÓN DEFINITIVO
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA SELECCIONAR LA

INTERVENTORIA JECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
AMBTENTALY LEGAL,PARA LA CONSTRUCCION DE 590 VIVIENDAS DE

INTERES PRIORITARIP Y 98O VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DEL
PROYECTO BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ CO.OSI.' "' '2021

El comité de evaluacion :del .contrato de fiducia mercantil inmobiliaria de
administración y pagos "Constitutivo del patrimonio autónomo inmobiliario el
Jardín,CD-01-2021, enicumplimiento.de las funciones asignadas a su cargo
mediante Resolución No. 076 del 11 de agosto de 2021, emitida por la gerencia
de EGOVIVIENDA, así' gomo,'por lo dispuesto en el manual operativo de
selección ,de fideicomitente Constructor e interventor y el agotamiento del

cronograma previsto en liijs-, térrninos de referencia' de la invitación privada
publicada por la Fiduciaria Popular S.A., procede a rendir informe de evaluación
de las ofértas presentadas dentro de la invitación privada de la referencia,
procede a rendir informe d.e detin¡tivo de la evaluación de la única oferta
presentada dentro Oe 'lqt:jinyitación de la referencia, cuyo objeto es:

"|NTERVENTORIA TECNICA;;IIADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
I.TCNI PARA LA CONSTRUCCTÓN DE 590 VIV¡ENDAS DE INTERES PRIORITARIO
Y.€80 VIVIENDAS DE IN.TERES SOCIAL DEL PROYECTO BELI-AVISTA DEL

MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ'.

.--
1. ANTECEDENTES DEb PROCESO:

EL día 10 de marzo de 2A22 se realizó la evaluación preliminar de la propuesta
presentada, concluyendo,lo'sig u iente :

I A pesar de tener ítems que podrían ser
subsanables; la experiencia general no
se encuentra acreditada, encontrándose
una causalde rechazo de la oferta por no
cumplir con unos de los requisitos

::IüIT€RVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Efi{ANCIERA,,. AMBIENTAI- . Y LEGAL PARA LA
GONSTRUCCIÓN DE 590 ,. VIVIENDAS DE INTERES
PR|ORITARIO Y 980 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DEL
PROYECTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA -
BOYACÁ"
IN\fiTACION PRIVADA FIDUCIARIA POPULAR EN

DE FIDUCIACuMpirn¡rENTo DEL coNTRATo
. 

MERCANTI L ¡ NMOBI LIARIA' CD-031 -2021
LA I4.D'E]MARZO DE2022

.MARZO DE2022¡FECHA-'DE CIERRE

';l 1'.1,

OBSERVACIONES

MONICA RAQUEL
MONTES
GONZALEZ

habilitarr',es : de carácter técn ico
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iente al rechazo.

2: i. OBSERVACIONES Y.DOCUMENTOS ALLEGADOS:
:'.

$e'diotraslado de conformidad a lo establecido en el cronograma previsto en la
rinvitación privada, tiempo en elcualse recibieron los siguientes escritos por parte
de:

.t

MÓNIGA. RAQUEL MoNTES GoNzÁLEz
F?*,..,. 30.400.176

en la invitación privada, lo cual tiene
sustento en el numeral 16.5 del acápite

OBSERVACION No.I. 
,

Cómputo de la Experiencia profesional. La proponente formula el siguiente texto
argumgntativo ysolicitud." . ;,

. r': il ''.' - ;

'Si bién 'és cierto, que la ley 842 de 2003, La Ley 842 de 2003 por ta cual se
modiftcó la reglamentación del ejercicio de la ingeníería, de sus profesiones
afines y de sus profesioneiis auxiliares, se adopta et Código de Ética Profesional
y se díctan otras disposiciones, esfableció:

"ARTíCULO 12. EXPERTENCTA PROFES/ONAL. Para los efectos det ejercicio
de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia
profesional so/o se comput7fá a.partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesidml o del certificadci de inscripción profesional, respectivamente. Todas
lgs mat¡ículas profesionales, certificaclos de inscripción profesionaly certificados
dé máfficula otorgados, con anlerioridad a Ia vigencia de la presente ley
conseÑan su validez y se'presurren auténticas".

Posteriormente, el Gobiemo Nacional, expidió ta tey antitrámite.s con el Decreto
Ley 19 del 10 de enero.de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios exisúenfes en la
Administración Pública, señalando lo siguiente:

"ARTICILO 22g. EXPERIIENCiA PROFESIONAL. Para el ejercicio de tas
diferentes profesiones acleditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la
experiencia profesional seicomputará a partir de Ia tenninación y aprobación det
pensu'm académico de educación superior.

Se exceptúan de esta condición tas profesiones relacionadas con elsisfema de
seguridád social en satud:ü'ias cuales la experiencia profesional se computará
a nartlr de la inscripción o registro profesional".

Por lo tanto, solicito gue ge dgclare habilitado y cumplido por mi parte, el requisito
de más 10 años de expeie'ncia'general, y se tenga en cuenta para contabilizar
este iequisito la tey anti'tr,ánites vigente en et tenitorio nacional. Recuerden
también;..glle, aunque el pliqgg de condiciones o en este caso /os términos de
refereniia son ley para las partes, esfog no pueden ir en contravía de ta
rqg t a miéntaciOn n ácion al pat ra: los mismos efectos" .

sJf
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En relación con el cómputo de la experiencia profesional la H. Corte
Constitucional de Colomb¡a se pronunció con ocasión del juicio de
constitucionalidad al contenido del artículo 12 de la ley 842 de 2015, e indicó:

"8. De acuerdo con lo anterior se puede decir en primer tugar (i) que la profesión de ingeniero,
profesiones afines y auxiliares son:fódas ellas actividades que involucran un claro rlesgo social;
en segundo término que (ii) la e*igeneia de aportar un tftulo académico está destinada a conjurar
una serie de amenazas, peligrE y riesgos que se ciernen sobre /os ciudadanos y que pueden
amenazar su vida, integridadt,personal, seguridad y su salud; en tercer término (iii) que de
ninguna manera se trata de disciiminar con esta norma a un grupo de profesionales sobre otros,
sino que a pqftir de los mayores requerimientos para el cómputo de la experiencia profesional en
actividadeis, relacionadas con.lq,ing(inierla, profesiones afines y auxiliares se trata de proteger a
Ia comunidad y la sociedad',de eventttales rlesgos socia/es; en cuafto tugar (iv) que dicha
diferenciación cumple con /os reg4igitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de ta
medida, ya que el legislador en su potestad de libre configuración en el estabtecimiento de títutos
de idoneidad de actividades que impliquen riesgo social lo que estableció fue Ia posibitidad de
gue se vdlorara en esfe caso Ia expefticia a pañir de Ia expedición de la matrícutá profesionat o
del certificado de inscripción profesional, circunstancia que tiene como finatidad evitar nesgos
socla/es potr el eiercicio'de estb actiuidad; por úttimo y en'quinto tugar (v) tampoco se compruéba
gue esta norma viole el derecho gllrabajo consagrado en el artlculo 25 de ta C.P, porque en esfe
'caao no se.esfá restringiendo'la:póSibilidad de trabajar y acceder al concurso de méritos, sino
gpg se,,gqfablece una diferenciacfón'rázonable y justificada gue se deriva de la tibre configuración
dal /egrslát/o r en Ia exigencia det tÍtúlotde b ¡aone¡dad pará evitar el riesgo social en et ejercicio
Aeleter,(,tladas profesiones qug pptede¡r afectar los intereses de la comunidad.

7.49. En conclusión, estima la Cofte que el aftlculo 12 de la Ley 842 de 2003 no desconoció el
der,echo a la igualdad conteniQo en e! a¡tlculo 13 superior niet a¡tlcuto 25 de ta C.P referente al
tfabaio, y por ende la norma demandada debe declararse exequible ya que en esfe caso la mayor
exigencia del cómputo de la experiencia profesional a paftir de ta expedición de ta matrÍcula
profesional se justifica razonalbtlem'ente. En efecto, en esfe caso la norma demandada tiene una
explicación constitucionalmente legltima, es idónea y proporcional ya que trata de prevenir y
evitar el riesgo socla/ que conlleva,gl ejercicio de ta ingenierla, profesiones afines y auxiliares.
En este caso se admite Ia diferenciación del cómputo de la experiencia profesional con relación
a otras actividades y oficios, yaq.qe]g.exigencia de la matrlcula profesional o el ceftificado de
inscripción profesional tiene, pnq 'fi.nalidad constitucionalmente tegltima gue conslste en
demostrar que se cuenta con uná fornpción académica y una experiencia especfftca para asumir
la responsabilidad que implica pl ejer.eicio de esfas profesiones que pueden afectar derechos
fundamentales de primerlsimo 

Trden;-l .

A su turño y a pesar de estar'agotándose una invitación privada bajo el gob¡erno
del derecho privado, en gracia de discusión, resulta trascendental indicar que
Colombia Compra Eficientá se ha pronunciado mediante Circular Única en punto
del cómputo de la experiencia para procesos de selección de contratistas así:

"sietobiéfo delcontrato requi¡yg eléJercicn de profesiones o actividades su7'efas a regulación,
la'Entidad-.Estatal debe identíficar'ehtla etapa de planeación del Proceso de Contratación los
cásós e4'7os cuales el contratistá: ó'aguno de /os integrantes de su equipo de trabajo o ta
actir,¡ida{ requerida, debe cumptir lai ieqiu¡s¡tos previsfos án ta normativa pára el ejercicio de una
profesión o actividad detennlhadá'y hacer la verificación correspondiente en la etapa de
selécción.

Determinadas profesiones esfán su7éfas a normas especra/es que regulan su ejercicio y
req¡tieren tarjeta o matrfcula ptofesional u otros requisitos para su ejercicio.

9. Cómputo de la Experiencia Pi'bfesional.

Et Decreto ' Ley 019 de 20!2, gslablece que, para el ejercicio de diferentes profesiones
acreditadas por el Ministerio dé'EQucación Nacional, la experiencia profesional se computará a
partir de la terminación y aprobagiQn.del pensum académico de educación superior; exceptuando
de esfa condición /as profesio nes'iél1.cionadas con el sistema de'seguridad sociat en salud en
/as cuales la experiencia profeslgnál Sé,computa a paftir de Ia iniscripción o registro profesionat.

1Cfr. https.:/@i.corteconstitucionai.gciv.ccilnELATORlA/2012lC-296-12.htm

'P
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Sin perjuicio de to anterior,::'en fos .casos en los que el objeto del contrato requiera el
ejercicio de profesiones su¡'etas a regulación especial en razón a la alta responsabitidad y
riesgo social que implica su ejercício para Ia sociedad, como es el caso de las profesiones
relacionadas con la ingenlería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
Entida.d. Es:tetal debe remitirse.? lg establecido en la regulación específica acerca del
cómputo de ta experiencia."2'

il .

En esersentido, se estima que:debido a que la experiencia solicitada demanda
glejercicio de una profesión de,la cual se solicita eltítulo de idoneidad por parte
det'estado colombiano, r-lo es posible dar aplicación al contenido normativo de la
!qy, 19 de 2012 y en consebuencia se mant¡ene la determinación establecida en
el ínforme de evaluación preliminar.
, ,r',

E€n otra parte, el escrito de observación y subsanación presentado por la
oferente, advierte:

"en cuanto a la experiencia especifica, ce¡tifico que se adjuntó por effor una
ce¡tificación enada de mi'ex.pefiencia como interuentpra, adjunto a esfe oficio
envío la documentación qaPdélnuesfra que; para elproyecto de construcción de
vivienda de interés social denorninado 'Prados de Vatverde" en ta cíudad de
Yopal,.departamento de Casainare, me desempeñé como interuentora en jefe,
para la construcción de 352 apartamentos divididos en 4 torres de 8 pisos."

En el sentido de lo expueslo, ¡¿ bajo el contenido normativo señalado para
subsanál:,el documento'eh.rnénción-lcertificación), es de recibo la aclaración
realiza;da, por cuanto, el total'de viviendas respecto de tas cuales se certifica el
roldesempeñado cumple con el mínimo requerido como requisito habilitante, sin
que ddésfa forma se afécté Iá ásignación de puntaje, ya que, no se cumple con
los cfitéri'os de experiencia adiciónal que permitiéran puntuar y por ende en
gracia' de discusión pensar que con la subsanación se estaríá mejorando la
óférta. ;'. ': ''

. ',.t. ' ' l-i . .: 1.; .: J i:

3:. EVALUACIÓN DEFINITIVA. '

¡ lir
¡vrÓr.¡ ¡gl RA'QU EL MONTES GONZÁLEZ

c.c.30.400.176

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES.CAPACIDAD 
JURÍDICA

ITEMS FOLIOS CUMPLE / NO
CUMPLE /

SUBSANABLE /
NO APLICA

CARTA DE
PRESENTACIÓN
DE LA OFERTA

I

FIRMADA POR: 2 CUMPLE

2 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce3ubliclfiles/cce-circularelcce-circular-unica.pdf

-a-

d
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La proponente
subsano el ítem
correspondiente

CERTIFICACION
DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN
LEGAL

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

FOTOCOPIA DE LA
CÉDULA DE
CIUDADANíA

NOMBRE:

MÓN1CA RAQUEL
MONTES
oórrrál-rz
c.c. 30.400.176

1 CUMPLE

COPIA DE LA
LIBRETA MILITAR

NO API-ICA NO APLICA NO APLICA

CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
FISCALES

No registra reportes
cortio responsable
fiscal

Consulta
realizada en
fa página
web de la
Contraloría
General de
la República
el día 09-03-
22

CUMPLE

CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
DISClPLINARIOS

No registra
sanciones ni
inhabilidades
vigentes

i-1.1

Consulta
realizada en
la página
web de la
Procuraduría
Generalde
la Nación el
día 09-03-22

CUMPLE

CERTIFICADO
JUDICIAL

Ng.,Se registran
aSu.ittóg.pendientes
con'lás.autoridades
jrldioiáles

Consulta
realizada en
la página
web de la
Policía
Nacional de
Colombia el
día 09-03-22

CUMPLE

CERTIFICADO DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS

Nó se.reportan
medidas correctivas
¡:endientes por
cumplir

Consulta
realizada en
la página
web de la
Policía
Nacional de
Colombia
sistema
registro
Nacional de
Medídas
correctivas
el día 09-03-
22

CUMPLE

s
8x-
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CERTIFICADO DE
VIGENCIA Y
ANTECEDENTES
DISCIPLINAR¡OS
COPNIA

No se reportan
antecedentes
dbciplinarios ético -
prófesionales

i,,

Consulta
realizada en
la página
web dbl
Consejo
Profesional
Nacional de
Ingenieiía
COPNIA el
día 10 03-22

CUMPLE

CERTIFICADO
Rrclsfno ÚNtco
TRIBUTARIO

Forrnulaiio de
registio único
tributario vigente y
en firme

1 CUMPLE

PAGO DE
APORTES DE
SEGURIDAD
SOCIAL Y
APORTES
PARAFISCALES

Se allega
Certificación de
cumplimiento Art. 50
Ley.789 de2002
persona natural
subsanada tal como
se señaló en informe
de evaluación
preliminar.

2 CUMPLE

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL'RIESGO DE
LAVADO:DE
ACTIVOS Y DE I.A
FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO
- SARLAFT

Corigsponde a la
fi{uciáriá Popular
S:A- réalizar la
ConsUlta

NO APLICA SUBSANABLE

VERIFICACION. DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
CAPACIDA'TR )NICA

llirlr¡s ffi FOLIOS CUMPLE / NO
CUMPLE /

SUBSANABLE /
NO APLICA

EXPERIENCIA
Ge¡¡rnnl'" 1. Ejercer como

Arquitecto o
ingeniero
Civil. durante
mas 10 años.
contados a
partir de la
,eXpedición de
la tarjeta
piofesional,

. .teniendo en
cuenta la
fécha de
entrega de
propuestas.

Se prebentó
certificado de

1 (certificado
de inscripción
profesional)
6 (escrito de

observaciones
v

subsanación)

NO CUMPLE

Dé feCha: 2010612013

La oferente radica
escrito de
observaciones a
través del cual explica s

€s. ,1
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su postura respecto
de la acreditación de
experiencia general,
situación que esta
resuelta en. el capitulo
de observaciones del
qrese¡te documento

2. Contar con
una
especializaci
ón en
gerencia de
proyectos y/o
interventoría

' -:de provectos.

Se iiresenta título de
especialista en
gerencia de la
U niversidad Pontificia
Bolivariana

,,;-: 
.

Defe.cha: 0310312017

CUMPLE

3.., Acreditar
mínimo dos
contratos
iomo
interventor en

" contratos de
obra de
edificaciones
de más de
10.000 M2.

Se verifican
certificados
contractuales donde
sé advierte un número
de viviendas de
intérés social y
prioritado del cual se
ejeició la'su pe rvis ió n
que superan los
rnétroS ,cuadrados
requeridos

!) CUMPLE

EXPERIENCIA
ESPECfFICA

Acreditar Mínimo
tres (3) contratos
certificados y
acreditados por el
oferente', cuyo
objeto Sea:
REALIZAR
INTERVENTORfA
Y/O DIHECC]ON
DE OBRA DE
proyectcjs de
vivienda de mínimo
5 pisost,.donde la
sumatol'iá de las
unidadés de
viviendas nuevas de
los con'tratos
certificados y
acreditados, sea
qnayor a
QUINIENTAS (5OO)

Con escrito de
subsanación y
observación, se indicó
error en la
información transcrita
en lá,certificación No.
2,, 3i!ga,g,ión que está

Esuellq en el capítulo
de'observaciones del
p¡esente documento
La oferente allega
certificación corregida
due advierte:

C-argó:,lnterventor
Periodo:" del
0110912018 hasta el
31t07,np21
Pro!,éc!o: Prados de
Vatvé-rde
M$ cbnétruidas: 352
distribüido en 4 torres
de 8 pisos

23 CUMPLE

)ü
A"\9
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UNIDADES DE
VIVIENDA. Para
verificar este
requisito, la
información debe
estar de manera
explícita qn el
certificado aportado.

Constructora Valú
LTDA
RlL,: Mario Fernando
Vargas Salcedo

.l

La sumatoria de las
viviendas certificadas
surnan 522

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta lo anteriori se concluye lo siguiente:

PROPONENTE CUMPLE.NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

MONICA
RAQUEL
MONTES

GONZÁLEZ

I{OcU.MPLE La experiencia general requerida no
fue acreditada y a pesar de
observarse la evaluación preliminar
por la situación prevista, en el
presente documento se sustenta la no
aceptación de la misma.

MARIÑO ANDRADE

ECOVIVIENDA
Comité Evaluador Componente técnico

ft\+
ELKIN ¡}LIÁ¡I ULLOA SÁENZ
Asesor Jurídico
ECOVIVIENDA

El presente informe de evaluapión preliminar, se firma a los 15 días del mes de
marzo de 2022. a\A I f, lJIt-\tü!¿\ IJUX
AIDEE 

"'I'="\HOO 
LY

En consecuencia,_ c_olo g.uiera que la propuesta presentada por uóMcn
RAQUEL MONTES GONZÁLEZ identificada con C.C. go.¿00.176 no cumpte et
requisíto habilitante de exr¡eríéncia general por los motivos expuestos, deberá
rechazarse la misma y declararsé desierto el proceso que se encuentra en curso.

Directora Administrativa y Financiera
ECOVIVIENDA -'J:,I' J,

Comité Evaluador Componente Financiero

/\


