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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS  

CONTRATACIÓN DIRECTA - CONFORMACIÓN DE LA LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-07-2021 
 
Una vez efectuada la respectiva evaluación Jurídica, Financiera y Técnica al proceso de la referencia, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PARA 
REALIZAR LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DIRECTA MEDIANTE PERFORACIONES MECÁNICAS POR ROTACIÓN CON MUESTREO CONTINUO 
EN DIÁMETRO HQ, APIQUES, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y 
EXPLORACIÓN INDIRECTA MEDIANTE ENSAYOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA, TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA Y PRUEBAS DOWNHOLE EN DOS 
SECTORES DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO A ESCALA 1:2.000 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” 
de conformidad con lo establecido en el documento de bases. 
 
El Comité Evaluador se permite presentar el resumen de la evaluación, así: 
 

I. EVALUACIÓN 
 
 

INTERESADOS 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN FINANCIERA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
CONSOLIDADO 

1 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y 

MEDIO AMBIENTE SAS 
HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

2 GRUPO INGEX S.A.S NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

3 DIMANTO INGENIERÍA S.A.S NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

4 GEOTECNIA & CIMENTACIONES SAS NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

5 
CONSORCIO GEO-SHM (GEOCING 
S.A.S. y SHM INGENIERIA S.A.S.) 

NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

6 G MAS S A S NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO  

Para efectos de la verificación del detalle del presente cuadro se anexa la evaluación jurídica, técnica y financiera.  
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II. REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN 

 

Ahora bien, el Comité Evaluador se permite realizar las siguientes solicitudes de aclaración o subsanación que se detallan a continuación y las cuales se 
encuentran en cada evaluación (financiera, técnica y jurídica), para que se alleguen en el término señalado en el cronograma: 
 
 

 
REQUERIMIENTOS DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: 

 

CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS 

(1) Al oferente CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE – CI AMBIENTAL SAS, se le solicita allegar lo siguiente: 
• Certificado de disponibilidad de los equipos de perforación 1 y 2. 
• Para la unidad central de tomografía eléctrica: 

La Ficha Técnica 
Documento de registros de mantenimiento del equipo del último año  
Certificación de correcto funcionamiento 

               Documento que permita establecer la propiedad o control del equipo, de acuerdo con la adenda No.1 a las bases listas limitada del proceso Cd07 de 2021. 

 

GRUPO INGEX S.A.S. 

 
(2) Al oferente GRUPO INGEX S.A.S, se le solicita allegar: 

 El formato anexo 6 diligenciado para la unidad central para los ensayos de Tomografía eléctrica. 

 Los documentos solicitados en el numeral "2.9.2.1. Forma de acreditación de equipos y requisitos técnicos mínimos requeridos." y en la adenda No. 1, de las Bases Lista 

Limitada Cd07 de 2021, que permitan verificar los equipos solicitados en el numeral "2.9.2. Equipos" 

 

(3) Al oferente GRUPO INGEX S.A.S, se le solicita allegar: 

 

 El certificado de la vigencia de la matricula profesional del profesional propuesto como director de proyecto. 

 Copia del título de posgrado en geotecnia o geofísica del profesional propuesto como especializado. 

 Certificaciones de la experiencia del profesional especializado en "4 estudios o proyectos de actividades de ejecución e interpretación de exploración geotécnica directa o 

indirecta" 

 El certificado de la vigencia de la matricula profesional del profesional propuesto como especializado. 



 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

VERSIÓN 1 

F-CIN-LIC-011 

Página 3 de 6 

 
 Título como "profesional en ingeniería Civil, Geólogo o Ingeniero Geólogo" del profesional propuesto como residente. 

 El certificado de la vigencia de la matricula profesional del profesional propuesto como residente. 

 Certificados de la experiencia del profesional propuesto como residente en la "Participación en 4 estudios o proyectos de exploración geotécnica mediante perforaciones 

(consultoría o institucionales) (Aplica Nota 2)" 

 Documentos de los técnicos perforación (2) y auxiliares de perforación (2), de acuerdo con la adenda No.1 a las bases listas limitada del proceso Cd07 de 2021. 

DIMANTO INGENIERÍA S.A.S. 

(4) Al oferente DIMANTO INGENIERÍA S.A.S, se le solicita allegar: 

 Los "Documento de registros de mantenimiento del equipo del último año" de los equipos de perforación 1 y 2. 

 Las fichas técnicas de los equipos de perforación 1, refracción sísmica y de la Unidad de adquisición de datos para pruebas Down-Hole. 

 Los "Documentos donde se incluya una descripción detallada de las especificaciones técnicas de los equipos (características, modelo, año de fabricación, marca y estado)" 

del equipo de perforación 2, equipo de refracción sísmica de la Unidad de adquisición de datos para pruebas Down-Hole. 

 Las certificaciones del correcto funcionamiento de los equipos solicitados. 

 Los documentos que permitan establecer la propiedad o control de los equipos de perforación 2 y refracción sísmica, de acuerdo con la adenda No.1 a las bases listas 

limitada del proceso Cd07 de 2021. 

(5) Al oferente DIMANTO INGENIERÍA S.A.S, se le solicita allegar: 

 Las certificaciones de experiencia como "Director de 4 estudios o proyectos en actividades relacionados con exploración geotécnica directa o de refracción sísmica 

(consultoría o institucionales)" del profesional propuesto como director de proyecto. 

 El certificado de la vigencia de la matricula profesional del profesional propuesto como director de proyecto. 

 Certificados de experiencia en la "Participación en 4 estudios o proyectos de exploración geotécnica mediante perforaciones (consultoría o institucionales) (Aplica Nota 2)" del 

profesional propuesto como residente. 

 El certificado de la vigencia de la matricula profesional del profesional propuesto como profesional especializado. 

 

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S. 

(6) Al oferente GEOTECNIA & CIMENTACIONES SAS, se le solicita allegar lo siguiente: 

 Certificados de contratos de la experiencia exigida en el numeral “2.9.1. Experiencia Técnica” correspondiente a la "...realización de ensayos de refracción sísmica." 

(7) Al oferente GEOTECNIA & CIMENTACIONES SAS, se le solicita allegar lo siguiente: 

 "Documento de registros de mantenimiento del equipo del último año…" de los equipos para pruebas geofísicas. 

 Las fichas técnicas de los equipos de perforación 1 y 2. 

 Anexo 6 relacionando la unidad central para los ensayos de tomografía eléctrica. 

 Documentos de la propiedad o control del equipo de tomografía eléctrica, de acuerdo con la adenda No. 1 al proceso cd07 de 2021. 

(8) Al oferente GEOTECNIA & CIMENTACIONES SAS, se le solicita allegar lo siguiente: 
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 Documentos del técnico en perforación 2. 

CONSORCIO GEO-SHM (GEOCING S.A.S. y SHM INGENIERIA S.A.S.) 

(9) Al oferente Consorcio GEO-SHM, se le solicita allegar lo siguiente: 

 El Anexo 6 para los equipos de Downhole. 

 "Documento de registros de mantenimiento del equipo del último año" de los equipos propuestos. 

 Fichas técnicas de los equipos de perforación y Downhole.  

 "Documento donde se incluya una descripción detallada de las especificaciones técnicas de los equipos (características, modelo, año de fabricación, marca y estado)" de los 

equipos propuestos. 

 Documentos del Sismógrafo 24 canales ES-3000, donde se observe que la configuración del equipo es de 24 canales y no 12. 

 Documentos que permitan establecer la potencia y el año de fabricación de equipo de perforación 2. 

 Documentos que permitan establecer la propiedad o control de los equipos de perforación 2, Tomografía Eléctrica y Down Hole. 

 Los certificados de funcionamiento y de disponibilidad de los equipos propuestos. 

 

G MAS S.A.S. 

(10) Al oferente GMAS S.A.S, se le solicita allegar lo siguiente: 
 

 Certificaciones de contratos "cuyo objeto o actividades sean la Exploración geotécnica con equipo de perforación mecánica por rotación con recuperación continua de núcleos 

en diámetro HQ y realización de ensayos de refracción sísmica." De acuerdo con el numeral 2.9.1. Experiencia Técnica de las Bases Lista Limitada del proceso cd07 de 2021. 

 
(11) Al oferente GMAS S.A.S, se le solicita allegar lo siguiente: 
 

 Los documentos exigidos en el numeral "2.9.2.1. Forma de acreditación de equipos y requisitos técnicos mínimos requeridos." . " y en la adenda No. 1, de las Bases Lista 

Limitada Cd07 de 2021, ya que no acredita los equipos solicitados en el numeral "2.9.2. Equipos" 

 
(12) Al oferente GMAS S.A.S, se le solicita allegar lo siguiente: 

 

 Los documentos exigidos en el numeral "2.9.3.1. Forma de acreditación de la experiencia del personal mínimo." y en la adenda No. 1, de las Bases Lista Limitada Cd07 de 

2021, ya que no acredita el personal solicitado en el numeral " 2.9.3. Experiencia del personal mínimo" 
 

REQUERIMIENTOS DEL COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR: 
 

GRUPO INGEX S.A.S. 

(1) Se requiere al interesado para efectos de que allegue la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR UNA LISTA LIMITADA. BASES DE CONFORMACIÓN DE LA LISTA 
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LIMITADA No. SGC-CDP-007–2021, señalando que conoce y acepta el contenido de la Adenda o Modificación No. 1 del 25 de mayo 2021 (Numeral 9 de dicha de la  Carta de 

presentación de la Manifestación de Interés). 

(2) Se requiere al interesado para que allegue copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente,  que autorice la actuación objeto de la limitación, la cual 

debió ser expedida con anterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. Lo anterior teniendo en  cuenta que el Certificado de Existencia y Representación 

Legal señala que: "LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO 

TENDRÁ RESTRICCIONES DE NINGUNA NATURALEZA PARA EFECTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, SALVO LOS CONTRATOS QUE SE FIRMEN 

CON CUANTÍAS MAYORES A 150 SMMLV. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGA  PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y 

CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD 

EXCEPTO LOS CONTRATOS MAYORES A UN VALOR DE 150 SMMLV, PARA LO CUAL DEBERÁ TENER AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA." 

(3) Se requiere al interesado para que allegue el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la  Nación de la persona jurídica, lo anterior teniendo en cuenta 

que consultado el mismo señala que "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA", sobre el  particular la Procuraduría 

precisa lo siguiente: "Cuando se presente error o no exista la información del interesado en la base de datos de la Procuraduría , referida a: nombres, apellidos o razón social, deberá 

solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de rigor; en la ciudad de Bogotá, D.C., y en nuestras 

sedes en las capitales de departamento en el nivel territorial, con el documento original a la vista, y con copia simple del:  Documento de identificación, o Certificado de existencia y 

representación legal, o Acto administrativo que autoriza su funcionamiento." 

DIMANTO INGENIERÍA S.A.S. 

(1) Se requiere al interesado para que allegue el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la  Nación de la persona jurídica, lo anterior teniendo en cuenta 
que consultado el mismo señala que "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA", sobre el  particular la Procuraduría 
precisa lo siguiente: "Cuando se presente error o no exista la información del interesado en la base de datos de la Procuraduría , referida a: nombres, apellidos o razón social, deberá 
solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de rigor; en la ciudad de Bogotá, D.C., y en nuestras 
sedes en las capitales de departamento en el nivel territorial, con el documento original a la vista, y con copia simple del:  Documento de identificación, o Certificado de existencia y 
representación legal, o Acto administrativo que autoriza su funcionamiento." 

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S. 

(1) Se requiere al interesado para efectos de que allegue la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR UNA LISTA LIMITADA. BASES DE CONFORMACIÓN DE LA LISTA 
LIMITADA No. SGC-CDP-007–2021, señalando en el encabezado el nombre del interesado individual. 

CONSORCIO GEO-SHM (GEOCING S.A.S. y SHM INGENIERIA S.A.S.) 

(1) Se requiere al proponente para efectos de que allegue la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR UNA LISTA LIMITADA. BASES DE CONFORMACIÓN DE LA 
LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-007–2021, señalando que conoce y acepta el contenido de la Adenda o Modificación No. 1 del 25 de mayo 2021 (Numeral 9 de dicha de la  Carta de 
presentación de la Manifestación de Interés). 

G MAS S.A.S. 

(1) Se requiere al proponente para efectos de que allegue la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR UNA LISTA LIMITADA. BASES DE CONFORMACIÓN DE LA 
LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-007–2021, señalando que conoce y acepta el contenido de la Adenda o Modificación No. 1 del 25 de mayo 2021 (Numeral 9 de dicha de la  Carta de 
presentación de la Manifestación de Interés). 
(2) Se requiere al interesado para que allegue fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
(3) Se requiere al interesado que allegue la certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales en los términos señalados en las 
bases. 
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(4) Se requiere al interesado para que allegue i) Certificados de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república del representante legal y de la persona jurídica, ii) 
Verificación del sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (siri) de la procuraduría general de  la nación del representante legal y de la persona jurídica, iii) 
Verificación de antecedentes judiciales del ministerio de defensa nacional – Policía Nacional del representante legal y iv) Verificación del registro nacional de medidas correctivas de la 
policía nacional del representante legal. 

 
REQUERIMIENTOS O MANIFESTACIONES DEL COMITÉ FINANCIERO EVALUADOR: 

 

GRUPO INGEX S.A.S. 

Se requiere que el proponente diligencia en su totalidad el formato: ANEXO 3 . FORMATO DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. A su vez se requiere para que calcule 

los indicadores financieros solicitados 

DIMANTO INGENIERÍA S.A.S. 

 

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S. 

 

CONSORCIO GEO-SHM (GEOCING S.A.S. y SHM INGENIERIA S.A.S.) 

 

G MAS S.A.S. 

El interesado NO CUMPLE con los indicadores requeridos según informe financiero 

 

Se reitera que las observaciones, aclaraciones y/o subsanaciones se podrán allegar hasta el término señalado en el cronograma del presente proceso. 
 

Dado en Bogotá D.C, a los 02 días del mes de junio de 2021. 
 
                   
         
OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                             RAFAEL ENRIQUE ARIZA GONZALEZ 

          Evaluador Jurídico             Evaluador Financiero 
ANDREI ORLANDO HERNANDEZ CASTELLANOS 

Evaluador Técnico 


