
CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 

Contratar la Interventoria tecnica, social, administrative, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto implemental la estrategia obras PDET a haves de la ejecuciOn de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecucion de obras de baja escala y rapida ejecuciOn que contribuyan a la reconstruction social y 

econOmica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervenciOn.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de RenovaciOn del Territorio - ART 

Evaluacidn Financiera de to propuesta a: 

CONSORCIO ESTRATEGIA 2019 

Documentos Financieros CUMPLE 0 NO CUMPLE 

3.14 Capacidad Financiera. Cumple No Cumple Folio 

3.15.1. Documentos X N/A 

CUMPLE 0 NO 

CUMPLE 

NO CUMPLE, el integrante del consorcio, FV SOLUCIONES, no aporta los estados flnancieros firmados por contador pOb ico; los integrantes F1/ SOLUCIONES y 

GEOINTERVENTORIAS no aportan la certification a los Estados Financieros de la vigencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; El certificado de 

antecedentes del Revisor Fiscal KELLY JQHANA ARRIETA ZOCADAGUI se encuentra vencido. 

3.15.6.1. Indicadores Financieros 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente X N/A 

Endeudamiento : Pasivo total/ Activo total X N/A 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente X N/A 

RazOn de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, el integrante del consorcio, FV SOLUCIONES, no aporta los estados financteros firmados por contador pub ico; los integrantes FV SOLUCIONES y 

GEOINTERVENTORIAS no aportan la certification a los Estados Financieros de la vigencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; El certificado de 

antecedentes del Revisor Fiscal KELLY JQHANA ARRIETA ZOCADAGUI se encuentra vencido. 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No.008 de 2019. nos permitimos tnlormar que el proponente, 

con los c • erios de 	sluacion Fin 	ciera. 

CONSORCIO ESTRATEGIA 2019 NO CUMPLE 

German Elias 	o 	ro 

oordinador GIT de Financiera ART 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 

Contratar la Interventorla tecnica, social, administrative, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementer la estrategia obras PDET a traves de la ejecuciOn de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitano y de control social. mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecuciOn que contribuyan a la reconstruction social y 

econOmica de las comunidades asentadas en los terntorios objeto de intervencion.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovaci6n del Terntorio - ART 

Evaluation Capacidad Organizacional: 

CONSORCIO ESTRATEGIA 2019 

3.15.6.2 Capacidad Organizacional Cumple No Cumple Folio 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio 

Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a punto 

cero dos (0,02) 

X N/A 

Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional / Activo Total 

Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Activo mayor o goal a punto cero 

dos (0.02) 

X N/A 

CUMPLE 0 NO 

CUMPLE 

NO CUMPLE, el integrante del consorcio, FV SOLUCIONES, no aporta los estados fa 	firmados por contador pOb ico; los integrantes FV SOLUCIONES y 

GEOINTERVENTORIAS no aportan la certification a los Estados Financieros de la vigencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; El certificado de 

antecedentes del Revisor Fiscal KELLY JQHANA ARRIETA ZOCADAGUI se encuentra vencido. 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informer que el proponente. CONSORCIO ESTRATEGIA 2019 NO CUMPLE 

con los cri 	dos de Capa 'dad Organlz 	ional. 

0 	I 	. 	I  
German 	ras Ro 	• C 

C 	rdinador GIT de Financiera A 

Evaluation Financiera PA-FCP 008 Interventoria 
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CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria tecnic,a, social, administrative. juridica. financiera y contable a los contratos que tienen por objeto implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecuciOn de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecuci6n que contribuyan a la reconstrucciOn social y 
econOmica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervenciOn.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovacien del Territorio - ART 

Evaluation Financiera de la propuesta a: 
CONSORCIO DESPERTAR 

Documentos Financieros CUMPLE 0 NO CUMPLE 

3.14 Capacidad Financiera. Cumple No Cumple Folio 

3.15.1. Documentos X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 3 Integrantes del consorclo no aportaron la certification de los EEFF vlgencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable, nl la terjeta 
protesional y la certificaci6n de antecedentes discipllnarios de los respectivos contadores; los integrantes Nogaall S.A. y Orlando Ordonez no ad untaron el anexo 7 ni el 

dictamen del Revisor Fiscal o Contador Independiente 

3.15.6.1. Indicadores Financieros 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente X N/A 

Endeudamiento 	Pasivo total/ Activo total X N/A 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente X N/A 

Razor) de Cobertura de Intereses: Utilidad Operational / Gastos de Intereses X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 3 integrantes del consorclo no aportaron la certificaclon de los EEFF vigencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable, n1 la terjeta 
profesIonal y la certification de antecedentes disciplinarios de los respectivos contadores; los integrantes Nogaall S.A. y Orlando Ordonez no adjuntaron el anexo 7 ni el 

dictamen del Revisor Fiscal o Contador Independiente 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informar que el proponenle, CONSORCIO DESPERTAR NO CUMPLE con los 
trite sos de Evaluaclon Financlera. 

German E ias Romer 
oordinador GIT de Financiera ART 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria tecnica, social, administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto 'Implementar la estrategia obras PDET a haves de la ejecucien de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecucion que contribuyan a la reconstrucciOn social y 
econemica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervenciOn.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovacien del Territorio - ART 

Evaluation Capacidad Organizational: 
CONSORCIO DESPERTAR 

3.15.6.2 Capacidad Organizational Cumple No Cumple Folio 

Rentabllidad del Patrlmonlo: Utilidad Operacional / Patrimonio 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a punto 
cero dos (0.02) 

X N/A 

Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional I Activo Total 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Activo mayor o igual a punto cero 
dos (0.02) 

X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 3 integrantes del consorclo no aportaron la certificacion de los EEFF vigencia 2017 donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable, ni la terjeta 
profeslonal y la certificacion de antecedentes disciplinarios de los respectivos contadores; los Integrantes Nogaall S.A. y Orlando Ordonez no adjuntaron el anexo 7 nl el 

dictamen del Revisor Fiscal o Contador Independiente 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informer que el proponenle, CONSORCIO DESPERTAR NO CUMPLE con 
los criterios de Capacidad Organizational. 

11 .. 	• 	k 	....de. Ger 	an 	las • omero .iikj,&&  
C. 	rdinador GIT de Financiera ART 

Evaluation Financlera PA-FCP 008 Interventoria 
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CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria tecnica, social. administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecuci6n de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecuciOn que contnbuyan a la reconstrucciOn social y 
econOmica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de inteivenciOn.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovaci6n del Territorio - ART 

Evaluation Financiera de Ia propuesta a: 
CONSORCIO CAVING 

Documentos Financieros CUMPLE 0 NO CUMPLE 

3.14 Capacidad Financiera. Cumple No Cumple Folio 

3.15.1. Documentos X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 2 integrantes del consorcio no aportaron la certification de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable y la 
information consignada en el anexo 7 no concuerda con Ia registrada en los EE FF vigencia 2017; el integrante GAVINCO no present6 dictamen de los EE FF ni Ia certification 

 
de antecedentes disciplinarios de la Contadora y el Revisor Fiscal y los EEFF no se encuentran firmados por el Revisor Fiscal. 

3.15.6.1. Indicadores Financieros 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente X N/A 

Endeudamiento : Pasivo total/ Activo total X N/A 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente X N/A 

Razor) de Cobertura de Intereses: Utilidad Operational / Gastos de Intereses X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 2 integrantes del consorcio no aportaron la certification de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cump imiento del marco normativo aplicable y la 
information consignada en el anexo 7 no concuerda con la registrada en los EE FF vigencia 2017; el integrante GAVINCO no presento dictamen de los EE FF ni la certification 

de antecedentes disciplinarios de la Contadora y el Revisor Fiscal y los EEFF no se encuentran firmados por el Revisor Fiscal. 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019. nos permibmos informar que el proponents. CONSORCIO CAVING NO CUMPLE con los 
crit 	'os de Evalua 	6n Financiera. 

German 	s 	o 	er 
oordinador GIT de Financiera ART 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria *mica, social, administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecuciOn de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitano y de control social, mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecuci6n que contnbuyan a la reconstrucciOn social y 
econOmica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervencion.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de RenovaciOn del Territorio - ART 

Evaluation Capacidad Organizational: 
CONSORCIO CAVING 

3.15.6.2 Capacidad Organizational Cumple No Cumple Folio 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tenor un indicador de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a punto 
cero dos (0,02) 

X N/A 

Rentabilidad del Activo, Utilidad Operacional / Activo Total 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera toner un indicador de Rentabilidad del Activo mayor o gual a punto cero 
dos (0,02) 

X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, Los 2 integrantes del consorcio no aportaron la certification de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cump imiento del marco normativo aplicable y la 
information consignada en el anexo 7 no concuerda con la registrada en los EE FF vigencia 2017; el integrante GAVINCO no presento dictamen do los EE FF ni la certification 

de antecedentes disciplinarios de la Contadora y el Revisor Fiscal y los EEFF no se encuentran firmados por el Revisor Fiscal. 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informar que el proponente. CONSORCIO GAVING NO CUMPLE con los 
criterios de Capacida 	Organizational. 

German Elias Rome 
ordinador GIT de Financiera ART 

EvaluaciOn Financiera PA-FCP 008 interventoria 
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CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria tecnica, social, administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto -Implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecuci6n de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecuci6n de obras de baja escala y rapida ejecuciOn que contribuyan a la reconstrucciOn social y 
econornica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervenciOn', de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agenda de RenovaciOn del Temtorio - ART 

Evaluation Financiera de la propuesta a: 
CONSORCIO INTER PDET 

Documentos Financieros CUMPLE 0 NO CUMPLE 

3.14 Capacidad Financiera. Cumple No Cumple Folio 

3.15.1. Documentos X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, el integrante DAIMCO SAS no aporto la certificaciOn de los EEFF vigencla 2017, donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; los ntegrantes 
INGENIERIA MASTER SAS y DAIMCO SAS no adjuntaron el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente; los EE FF y el anexo 7 del 

integrante INGENIERIA MASTER SAS no estan firmados por el Revisor Fiscal 

3.15.6.1. Indicadores Financieros 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente X N/A 

Endeudamiento : Pasivo total/ Activo total X N/A 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente X N/A 

Razor) de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, el Integrante DAIMCO SAS no aporto la certification de los EEFF vigencla 2017, donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; los ntegrantes 
INGENIERIA MASTER SAS y DAIMCO SAS no adjuntaron el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente; los EE FF y el anexo 7 del 

Integrante INGENIERIA MASTER SAS no estan firmados por el Revisor Fiscal 

Con base en los p iegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informar que el proponente, CONSORCIO INTER PDET NO CUMPLE con los 
cnterios de Evaluacion Financiera. 

Ger 	an Elias Romer 
oordinador GIT de Financiera ART 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 
Contratar la Interventoria tecnica, social, administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecucion de 

actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecuciOn de obras de baja escala y rapida ejecucion que contribuyan a la reconstrucciOn social y 
econ6mica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervenciOn.", de acuerdo con las espeaficaciones determinadas por la Agenda de RenovaciOn del Temtono - ART 

Evaluacian Capacidad Organizacional: 
CONSORCIO INTER PDET 

3.15.6.2 Capacidad Organizacional Cumple No Cumple Folio 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio 
Para dar cumplimiento con esle indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a punto 
cero dos (0,02) 

X N/A 

Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional I Activo Total 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Activo mayor o igual a punto cero 
dos (0.02) 

X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, el Integrante DAIMCO SAS no aport0 la certificaclon de los EEFF vigencla 2017, donde conste el cumplimiento del marco normativo aplicable; los (ntegrantes 
INGENIERIA MASTER SAS y DAIMCO SAS no adjuntaron el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente; los EE FF y el anexo 7 del 

Integrante INGENIERIA MASTER SAS no estan firmados por el Revisor Fiscal 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informar que el proponente CONSORCIO INTER PDET NO CUMPLE con los 
crilerio 	de Capaci 	d Organizational. 

German Elias Romero 
oordinador GIT de Financiera ART 

Evaluacion Financiera PA-FCP 008 Interventoria 
	

05-CONSORCIO INTER PDET-G.3 (2 
	

14/05/201911:48 a. m. 



CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 

Contratar la Interventoria tecnica, social, administrabva, juridica, financiera y contable a los contratos que benen por objeto 'Implementer la estrategia obras PDET a (raves de la ejecucion de 

acbvidades enfocadas al lortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecucion de obras de baja escala y rapida ejecucien que contnbuyan a la reconstruction social y 
econ6mica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervencion.', de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agenda de RenovaciOn del Terntono - ART 

Evaluaci6n Financiera de la propuesta a: 
CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS 

Documentos Funancieros CVMPLE 0 NO CUMPLE 

3.14 Capacidad Financiera. Cumple No Cumple Folio 

3.15.1. Documentos X N/A 

CUMPLE 0 NO 

CUMPLE 

NO CUMPLE, los 3 integrantes del CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS no aportaron la certificacion de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cumplimiento del marco 
normativo aplicable; el integrante CONSTRUMARCA S.A.S. no adjunt6 la certificacion de antecedentes disclplinarios del contador y la del Revisor Fiscal esti vencida (17-01.19) y 

el anexo 7 no se encuentra firmado por el Contador; No adjunt6 el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente del integrante MADELAR 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

3.15.6.1. Indicadores Financieros 

liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente X N/A 

Endeudamlento : Pasivo total/ Activo total X N/A 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos paslvo corriente X N/A 

Raz6n de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, los 3 integrantes del CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS no aportaron la certificackin de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cumplimiento del marco 
normativo aplIcable; el integrante CONSTRUMARCA SA.S. no adjunt6 la certificacien de antecedentes disciplinarios del contador y la del Revisor Fiscal esta vencida (17-01.19) y 

el anexo 7 no se encuentra firmado por el Contador; No adjunt6 el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente del integrante MADELAR 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permitimos informar que el proponente, CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS NO 
CUMPLE con los criterios de Evaluation Financiera. 

German Elias Romer 
oordinador GIT de Financiera ART 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019 

Objeto: 

Contratar la Interventoria tecnica, social. adrninistrauva, juridica, financiera y contable a los contratos que benen pa objeto "Implementar la estrategia obras PDET a traves de la ejecuciOn de 

actmdades enfocadas al fortalecimrento comunitario y de control social. mediante la ejecucien de obras de baja escala y raprda ejecucion que contnbuyan a la reconstruccien social y 

econOrnica de las comunidades asentadas en los temtonos objeto de intervencion.", de acuerdo con las espec-rficaciones determinadas por Ia Agenda de Renovation del Temtono - ART 

Evaluation Capacidad Organizational: 

CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS 

3.15.6.2 Capacidad Organizational Cumple No Cumple Folio 

Rentabilidad del PatrImonio: Ublidad Operacional I Patrimonio 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a punto 

cero dos (0,02) 

X N/A 

Rentabilidad del Activo, Utilidad Operacional I Activo Total 
Para dar cumplimiento con este indicador el proponente debera tener un indicador de Rentabilidad del Achvo mayor o igual a punto cero 

dos (0.02) 

X N/A 

CUMPLE 0 NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE, los 3 integrantes del CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS no aportaron la certificac iOn de los EEFF vigencia 2017, donde conste el cumplimlento del marco 
normativo aplicable; el integrante CONSTRUMARCA SA.S. no adjunt6 la certification de antecedentes discIplinarios del contador y Ia del Revisor Fiscal esta vencida (17-01.19) y 

el anexo 7 no se encuentra firmado por el Contador; No adjunt6 el dictamen de los EE FF vigencia 2017 del Revisor Fiscal o Contador Independiente del integrante MADELAR 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

Con base en los pliegos de condiciones del CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 de 2019, nos permibmos informar que el proponente, CONSORCIO UNIDOS SOMOS MAS NO 

CUMPLE con los criterios de Capacidad Organizational. 

German Elias Romero C 

Coor inador GIT de Financiera ART 

EvaluaciOn Financiera PA-FCP 008 Interventoria 
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