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EMPRESASOCIALDELESTADO

EVALUACION
PARA

ilJ;i:11JJj]
Nlt. 900091

LA

CONTRATACIOfJ

I)~

INTERVENTORÍA

PARA

PROPUESTAS
DEL

CENTRO

DE

SALUD

SANTA

BARBARA

DE REQUISITOS

TÉCNICOS

PROFESIONAL
PROPUESTO

Ingeniero

Civil o Arquilecto.

profesional

FINAL)

Nombre

Matricula

propuesto

Matllcula

como

100%

10 años (minimo).
expedición

Se cuentan

de la matricula

Legal

Persona

profesional

-a partir de la

/lO

Natural

NOGUERA

Legal

Persona

CIVIL

GERMAN

~s posible
reo.stra

deterrninar

fecha

La matricula

de expedición.

de vigencia

profesional

Matricula

NRÑ (Ilegible)

MONTENEGRO

Debe presentar

en que indica

la fecha

No es posible
el

de

nlplrir:ula

REVELO

EXPERIENCIA
ESPECIFICA"

y acabados

hospitalarias

años. Por lo menos
la obra, es decir

de obras

determinar.

no registra

fecha

certificado

de vigencia

La matricula

de expedición.

profesional

cinco

I

igual al 25% del área total de

500 m 2

técnica,

P!llcdelación

administrativa

RAMIRO

Debe presentar

en que indica

la fecha

el

de

de vigencia

Profesional

de Arquitectura.

civil. Matrícula

profesional

vigente

y

de salud Catarnbuco.

la experiencia a través de actas de
1'17uithciónde contratos, o actas finales de obra o
¡lo ~rr'?díta

Nn

cumplimiento

Nombre

del profesional

EXPERIENCIA
GENERAL'

5 años (minimo).

RESIDENTE

propuesto

como

No acredita la experiencia a través de actas de
liquidación de contratos, o actas finales de obra o
certificaciones

expedición

de la matricula

No presenta

Matricula

FERNANDO

BENAVIDES

No presenta

TORRES

MARI~'

N~ IHeo.-;:(mta

No presenta

¡ocn{.¡

Construcción
construcciones

o residencia

de obras

hospitalarias

años. por lo menos

y

en los últimos

cinco

igual al 25% del área total de

la obra. es decir 500 m 2.

10 años, cumplidos

el 28 de

CIVIL

profesional

Nr. :w¡ edita la experiencia a través de actas de
fiq/JIrtnciónde conu atas, o actas finales de obra o
('0/ /11/' ociooes

NRÑ (lIeaible\

GERMAN

BENAVIDES

GONZALEZ

profesional
NRÑ (Ilegible)

Expedición:

26 de Abril

Experiencia

general:

Abril

-- _.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA'

General:

52202085790

profesional

de Interventoría

en

02 del 28 de febrero

No acredita la experiencia a través de actas de
liquidación de contratos, o actas finales de obra o
ceniüceciones

Matricula
a partir de la

de la Resolución

profesional

expedida

de 2010.

52202085790
Se cuentan

BOGOTA

S

ri=sente

M'P!f'.>

DE INTERVENTORiA

Nacional

Matricula

de 2000.
Experiencia

._._- ...

PROFESIONAL
PROPUESTO

ARAUJO

del Concejo

A 17022000-86043207

INGENIERO
Ingeniero

LOPEZ

y contable

de la obra para la ampliación

del centro

CA/llílf:acione

FORMACION
PROFESIONAL

BOGOTA

Certificado

febrero

duran!= la ejecución

en los últimos

Legal

profesional

WILSON

matricula.

Interv=ntorla
o director

- Represeniante

A17022000-86043207

---_.__ . _ ..
Como constructor

de Villavicencio

Natural

ARQUITECTO

profesional

5220247863

VILLOTA

86.043.207

de Bogotá

- Representante

3

WILSON RAMIRO LOPEZ ARAUJO

REVELO

--

certiflcado

profesional.

Matricula

ANT

ro GONZALO

AL8H1

DE INTERVENTORiA

¡~(!

EXPERIENCIA
GENERAL"

79.343.680

- Representante

INGENIERO

05iOf)·18018

del profesional

Natural

PROPONENTE

2

GERMAN MONTENEGRO

ARO'IITECTO

vigente.

DIRECTOR

PROPONENTE
NOGUERA

70.117 .224 de Medellin
Persona

FORMACION
PROFESIONAL

1

ALBERTO GONZALO VILLOTA

--

REOUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA CONTRA TACIÓN DE LA INTERVENTORiA DE LA OBRA DE
CONSTRUCCiÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ETAPA FINAL.

Residellte

(ETAPA

PROPONENTE

EVALUACION

de la Interventoría

DE

CONSTRUCCION

143·9

-

Director

TECNICA

LA

de 2001

5 años, cumplidos

el 26 de

de 20013.

No acredita la experiencia a Iravés de actas de
liquidación de contretos, o actas finales de obra o
certificaciones

No acredita la experiencia a través de actas de
liquidación de contratos, o actas finales de obra o
certificaciones.
Presenta documentos de carácter privado en los
cuales ha sido residente de Iodos los contratos que
el proponente ha suscrito con Pesto Salud ESE en
vigencias pasadas. No es evidencia válida ya que
los residentes figuran en las actas suscritas en
contra los de obra. De otra oene los conlralos son de
mantenimiento hospitalario no de construcciones
nosplteteties.

No presenta

No presenta

f-----Ingeniero

FORMACION
PROFESIONAL

Elécfl ico

-----

Ingeniero

eléctrico.

Matricula

profesional

vigente

RECOMENDACiÓN GENERAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION'
Revisados los documentos allegados por los proponentes para la Interventorta a la obra de construcción
Centro de Salud Santa Bárbara . Etapa final, se encuentra que

-;---

Lo= profesionales

deberán

conuausta.

contactos.

RE\'ISIÓN

DE

EXPEDIENl

presentar

cantidades.

matricula

objeto,

profesicnat

áreas construidas

DIANA

y certificado
u objeto

PATRICIA

de vIgencIa

de residencia.

BOLAÑOS

Acreditar

Asesora

de Planeación.

con los requerimientos

°l1li(1;:10 para satisfacer
de I~ interventoría.

la experienc

fecha de terminación

ORDOÑEZ

-s ents

No cumple
del

(

E"
Jefe Oficina

"1,\ ('

(

IOl

la necesidad

exigidos

a través de actas de liquidación

d",! 1::)

por la

de contratación

obra (con la cual se considerara

No cumple
entidad

con los requerimientos

para satisfacer

la necesidad

exigidos

por la

de contratación

de la interventoria.
de contratos,
el intervalo

o actas finales

de obra o certrñcaciones.

No cumple
entidad

con los requerimientos

para satisfacer

la necesidad

exigidos

por la

de contratación

de la interventoría.
En dichos

documentos

debe ser posible

verificar

el contratante.

de 5 años).

San Juan de Pasto,

16 de Octubre

de 2012.
03:40

p.m.

