Rionegro, agosto de 2021
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001
EQUIPO DEL PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
OBJETO:

PRESUPUESTO DEL
CONTRATO:

Experto en planificación y procesos turísticos, cuyo objeto es: Planear,
coordinar y dirigir las acciones planificación estratégica territorial,
elaboración de las agendas locales y plan subregional de turismo del
contrato de subvención CSO-LA/2020/421-001.
Veinticuatro millones seiscientos mil pesos ($24.600.000).

De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de selección, aperturado
el 10 de agosto de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar entre el día 18 al 23 de
agosto de los corrientes, fecha del presente documento de EVALUACIÓN DE REQUISITOS.
1.

PROPONENTES:

Para el objeto contractual relacionado se presentaron dentro del término establecido, los siguientes
proponentes así:

N°
1

PROPONENTE
Juan Carlos Hoyos Suaza

N° IDENTIDAD
15.385.081

10 de agosto de 2021
03:23 PM.

1.036.935.467

13 de agosto de 2021
03:38 PM.

98.668.646

17 de agosto de 2021
11:55 AM.

15.444.180

17 de agosto de 2021
03:17 PM.

78.759.843

17 de agosto de 2021
03:35 PM.

14.880.429

17 de agosto de 2021
08:00 AM.

1.040.181.405

17 de agosto de 2021
03:55 PM.

Juan José Sierra Arbeláez
2

3
4

Rubén Darío Gallo Blandón

Vicente Alejandro García Pérez
Camilo Alfonso Vergara González

5

6
7

Hernando Bejarano Arismendi

Duvan Alexis Correa Villegas

FECHA, HORA RADICADO

8

Catalina Muñoz Upegui

17 de agosto de 2021
03:55 PM.

43.260.475

Y de manera extemporánea se prestaron los siguientes oferentes, que no serán evaluados al encontrarse
las propuestas por fuera del término establecido:

N°
1

PROPONENTE

N° IDENTIDAD

Beatriz Sofia García Pineda

43.960.510

17 de agosto de 2021
04:03 PM.

1.001.639.712

17 de agosto de 2021
04:02 PM.

Uber Alejandro Arias Duque
2

FECHA, HORA RADICADO

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:
Conforme a los términos de referencia se procederán a evaluar en primer lugar los requisitos habilitantes
de cada proponente, para identificar los proponentes que avanzan a la siguiente fase del proceso de
selección:

ITEM

2.1

1
2
3
4

Juan Carlos Hoyos Suaza:
DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades.
Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original y
firmada).

NOMBRE DEL PROPONENTE
JUAN CARLOS HOYOS SUAZA
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
CUMPLE. Anexa firmada
X

2-3

X

5

X

58

CUMPLE. Anexa con firma
CUMPLE. Se anexa firmada.
CUMPLE. Anexa y firmada.

X

13-19

5

6

7

Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional
otorgado
por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio de
Educación
Nacional
de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas o
Planeación y Desarrollo.
Experiencia profesional (que se
debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos,
planeación,
desarrollo, prospectiva, gestión
y ejecución de proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales, comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia del Rut (coincidencia
de la actividad económica)

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
13 antecedentes vigente (Policía).

X

22-23

NO CUMPLE. Título de Economista.
El título de formación profesional no
se encuentra incluido en los
pregrados contemplados en los
términos de referencia de esta
convocatoria.

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia.

N/A
X

X

12

CUMPLE. Anexa

X

11

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación con
el objeto del contrato.

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 09 de
agosto de 2021.

X

6

CUMPLE. Anexo con fecha del 09 de
agosto de 2021.

X

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 09 de
agosto de 2021.

9

CUMPLE. Anexo con fecha del 09 de
agosto de 2021.

X

Certificado de no estar incluido
en la lista de medidas
14 restrictivas
de
la
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
16 ultimo pago de la seguridad
social como independiente.

10

CUMPLE.
Acreditada en certificados laborales
X

29-57

X

4

CUMPLE. Anexa certificado
afiliación al PBS de EPS Sura.

Juan José Sierra Arbeláez

ITEM

2.2

X

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.

1
2
3

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica

4

Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).

5

Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo.

NOMBRE DEL PROPONENTE
JUAN JOSÉ SIERRA ARBELÁEZ
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
1-2

CUMPLE. Anexa firmada

5

CUMPLE. Anexa firmada

25

CUMPLE. Se anexa firmada.

13- 14

CUMPLE. Anexa y firmada.

15-16

CUMPLE. Título de Arquitecto.

X
X
X
X

X

de

6

7

Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
vigente
13 antecedentes
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
15 formas de acreditación) (En
certificados
laborales
o

20-24

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

X

17

CUMPLE. Anexo Tarjeta Profesional

12

CUMPLE. Anexa

11

CUMPLE.
Anexa.
Actividad
económica en relación con el objeto
del contrato.

7

CUMPLE. Anexo - con fecha del 11 de
agosto de 2021

6

CUMPLE. Anexo - con fecha del 11 de
agosto de 2021

8

CUMPLE. Anexo- con fecha del 11 de
agosto de 2021

9

CUMPLE. Anexo- con fecha del 11 de
agosto de 2021

10

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.

20-24

CUMPLE. Acredita experiencia laboral
en la región del Oriente Antioqueño.

X

X

X

X
X
X

X

X

X

certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
ultimo pago de la seguridad
16 social como independiente.

X

CUMPLE. Anexa certificado de estar
activo y afiliado de su respectiva EPS.

Rubén Darío Gallo Blandón

ITEM

2.3

6-7

1
2
3
4

5

6

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes

NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBÉN DARÍO GALLO BLANDÓN
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
1

CUMPLE. Anexa firmada

3

CUMPLE. Anexa firmada

X

X

CUMPLE. Se anexa firmada.

X
11- 14

CUMPLE. Anexa y firmada.

X
15

CUMPLE. Título de Administrador de
empresas turísticas

27-40

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

X

X

7

actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

X

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

X

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica).

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
16 ultimo pago de la seguridad
social como independiente.

24-26

10

CUMPLE. Anexa

9

CUMPLE.
Anexa.
Actividad
económica en relación con el objeto
del contrato.

5

CUMPLE. Anexo - con fecha del 15 de
agosto de 2021

4

CUMPLE. Anexo - con fecha del 15 de
agosto de 2021

6

CUMPLE. Anexo- con fecha del 16 de
agosto de 2021

7

CUMPLE. Anexo- con fecha del 15 de
agosto de 2021

8

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.

32-40

CUMPLE. Acredita experiencia laboral
en la región del Oriente Antioqueño.

2

CUMPLE. Anexa planilla de pago de
seguridad social de Julio de 2021.

X

X
X
X

CUMPLE. Anexo. Tarjeta Profesional

X

X

X

X

Vicente Alejandro García Pérez

ITEM

2.4

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.

1
2
3
4

5

6

Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.

NOMBRE DEL PROPONENTE
VICENTE ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
CUMPLE. Anexa firmada
X

1

X

4

NO CUMPLE: Anexo sin firma.
CUMPLE. Se anexa firmada.

X

CUMPLE. Anexa y firmada.
X

13 - 16
CUMPLE. Título de Administrador de
Empresas Turísticas

X

X

17 - 18

22-37

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

7

Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
16 ultimo pago de la seguridad
social como independiente.

X

X

12

CUMPLE. Anexa

X

11

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación con
el objeto del contrato.

X

6

CUMPLE. Anexo con fecha del 11 de
agosto de 2021.

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 11 de
agosto de 2021.

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 11 de
agosto de 2021.

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 12 de
agosto de 2021.

X

X

10

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.
NO CUMPLE. No anexa certificado y
por experiencia laboral en la región, ni
certificado de residencia.

X

X

3

CUMPLE. Anexa certificado
afiliación al PBS de EPS Sura.

Camilo Alfonso Vergara González.

IT
E
M

2.5

N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE

NOMBRE DEL PROPONENTE
CAMILO ALFONSO VERGARA GONZÁLEZ
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES

de

1
2
3
4

5

6

7
8
9

REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.
Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

SI

NO

FOLIO
3-4

CUMPLE. Anexa firmada

9

CUMPLE. Anexa firmada

54

CUMPLE. Incluida en la propuesta,
firmada.

X
X
X

26- 27

CUMPLE. Anexa y firmada.

X
31

CUMPLE. Título de Arquitecto

X

36-62

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

29-30

CUMPLE. Anexo. Tarjeta Profesional

X

X
X
X

24

CUMPLE. Anexa

22

CUMPLE.
Anexa.
Actividad
económica en relación con el objeto
del contrato.

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
ultimo pago de la seguridad
16 social como independiente.

X
X

13

CUMPLE. Anexo con fecha del 21 de
julio de 2021

11

CUMPLE. Anexo con fecha del 21 de
julio de 2021
CUMPLE. Anexo con fecha del 17 de
agosto de 2021

15
7

CUMPLE. Anexo con fecha del 21 de
julio de 2021

20

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.

57-62

CUMPLE. Acredita experiencia laboral
en la región del Oriente Antioqueño.

6

CUMPLE. Anexa certificado de estar
activo y afiliado de su respectiva EPS.

X

X

X

X

Hernando Bejarano Arismendi

ITEM

2.6

X

1
2

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.

NOMBRE DEL PROPONENTE
HERNADO BEJARANO ARISMENDI
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
CUMPLE. Anexa con firma digital
X

1-2

X

7

CUMPLE. Anexa con firma digital

3
4

Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).

7

Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

5

6

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

33

X

CUMPLE. Se anexa firmada.
CUMPLE. Anexa con firma digital.

X

13-17
CUMPLE. Título de Arquitecto.

X

18

X

25-32

NO CUMPLE.
No anexa tarjeta

X

X

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

11

CUMPLE. Anexa

X

3

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación con
el objeto del contrato.

X

6

CUMPLE. Anexo con fecha del 10 de
agosto de 2021.

X

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 10 de
agosto de 2021.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
16 ultimo pago de la seguridad
social como independiente.

X

X

9

CUMPLE. Anexo con fecha del 10 de
agosto de 2021.

10

CUMPLE. Anexo con fecha del 10 de
agosto de 2021.

12

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.
CUMPLE. Se evidencia en las
certificaciones laborales dentro del
Oriente Antioqueño.

X

X

25-32

5

CUMPLE. Anexa certificado
afiliación al PBS de EPS Sura.

de

Duván Alexis Correa Villegas:

ITEM

2.7

X

1
2
3
4

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).

NOMBRE DEL PROPONENTE
Duván Alexis Correa Villegas
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
1-2

CUMPLE. Anexa firmada

X
X
X

3

CUMPLE. Anexa – firmado

4

CUMPLE. Incluida en la propuesta
virtual firmada.

15-17
X

CUMPLE. Anexa y firmada.

5

6

7

Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).

12

NO CUMPLE. Título de Economista.
El título de formación profesional no
se encuentra incluido en los
pregrados establecidos en los
Términos de Referencia de esta
convocatoria.

18-22

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia.

X

X

13

N/A

11

CUMPLE. Anexa

5

CUMPLE.
Anexa.
Actividad
económica en relación con el objeto
del contrato.

7

CUMPLE. Anexo - con fecha del 17 de
agosto de 2021

8

CUMPLE. Anexo - con fecha del 17 de
agosto de 2021

9

CUMPLE. Anexo- con fecha del 17 de
agosto de 2021

10

CUMPLE. Anexo- con fecha del 21 de
julio de 2021

X

X

X

X
X
X

X

Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
ultimo pago de la seguridad
16 social como independiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA

1

Carta de
presentación de la propuesta.

2
3

4

5

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página de
la Unión Europea y el oferente no tiene
sanciones.

18-20

CUMPLE. Acredita experiencia laboral
en la región del Oriente Antioqueño.

6

CUMPLE. Anexa certificado de estar
activo y afiliado de su respectiva EPS.

X

X

X

Catalina Muñoz Upegui

ITEM

2.8

14

Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.
Propuesta económica

NOMBRE DEL PROPONENTE
CATALINA MUÑOZ UPEGUI
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
CUMPLE. Anexa sin firma
X

2-3

X

4

X

Hoja de vida en formato único
de la función pública (original
y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de

59

NO CUMPLE. Se anexa sin firma (lo
que implica una causal de rechazo).

8-14

NO CUMPLE. Anexa hoja de vida
con firma digital en formato diferente
al solicitado de función pública.

49-53

CUMPLE. Título de Arquitecta.

X

X

CUMPLE. Anexa con firma

Colombia en Arquitectura,
Ingeniería
Industrial,
Administración de Empresas
o Planeación y Desarrollo.

7

Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dos (2) años,
que guarde relación con
algunas de las siguientes
actividades:
en
diseños
arquitectónicos, planeación,
desarrollo,
prospectiva,
gestión y ejecución de
proyectos
sociales,
de
turismo,
ambientales,
comunitarios.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

8

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

9

Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)

6

10
11

Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
13
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
14
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/

15-48

X

CUMPLE. Cumple con la experiencia
habilitante, los certificados están
acordes con los requisitos de los
términos de referencia y guarda
relación
con
la
experiencia
relacionada.

NO CUMPLE. No adjunta tarjeta
profesional

X

NO CUMPLE. No Anexa copia.

X

NO CUMPLE. No Anexa copia.
X

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 12 de
agosto de 2021.

X

6

CUMPLE. Anexo con fecha del 12 de
agosto de 2021.

7

X

CUMPLE. Anexo con fecha del 12 de
agosto de 2021.
NO CUMPLE. No Anexa.

X
NO CUMPLE. No Anexa.
X

Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
15 certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
ultimo pago de la seguridad
16
social como independiente.

NO CUMPLE. No anexa certificado y
por experiencia laboral en la región
no cumple el tiempo.
X

NO CUMPLE. No Anexa certificado.
X

3. CONCLUSIONES:
-

Juan Carlos Hoyos: El título de pregrado que acredita no se encuentra dentro del perfil definido
en términos de referencia. No se encuentra habilitado.

-

Juan José Sierra: Cumple se encuentra habilitado.

-

Rubén Darío Gallo: Cumple se encuentra habilitado.

-

Vicente Alejandro García Pérez: debe subsanar la siguiente información:
•
•

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, debe entregarlo firmado.
Conocimiento de la región del Oriente Antioqueño. (Revisar formas de acreditación: En
certificados laborales o certificado del Sisben que resida en uno de los 23 municipios del OA).

-

Camilo Alfonso Vergara González: Cumple se encuentra habilitado.

-

Hernando Bejarano Arismendi: debe subsanar la siguiente información:
•

Tarjeta profesional

-

Duván Alexis Correa Villegas: El título de pregrado que acredita no se encuentra dentro del
perfil definido en términos de referencia. No se encuentra habilitado.

-

Catalina Muñoz Upegui debe presentar subsanación de:
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación de la propuesta debe presentarla con firma.
Debe presentar hoja de vida en formato único de la función pública (original y firmada).
Debe presentar copia de la tarjeta profesional de arquitecta.
Debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Debe presentar fotocopia del Rut (coincidencia de la actividad económica).
Debe presentar certificado Judicial de antecedentes vigente (Policía).

•
•
•
•

Debe presentar certificado de no estar incluido en la lista de medidas restrictivas de la Unión
Europea. https://www.sanctionsmap.eu/.
Debe certificar conocimiento de la región del Oriente Antioqueño (revisar formas de
acreditación) (En certificados laborales o certificado del Sisben que resida en uno de los 23
municipios del OA).
Debe presentar certificado Afiliación EPS o el ultimo pago de la seguridad social como
independiente.
La propuesta económica fue presentada sin firma, lo que implica una causal de rechazo dentro
del proceso de selección numeral 16.1.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 23 de agosto de 2021.

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director del Proyecto
(FIRMAS EN ORIGINAL)

