INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 004-2014

OBJETO:
PRESUPUESTO OFICIAL:
PLAZO:
FECHA DE PERTURA:
FECHA DE CIERRE:
OFERTAS PRESENTADAS

Desarrollar las actividades de la tercera fase de la estrategia de
movilización ciudadana Antioquia, Diversas Voces en articulación
con los procesos de activación y apropiación de los parques
educativos del departamento de Antioquia
Quinientos millones de pesos ($500.000.000), IVA incluido
Diez (10) meses
23 de septiembre de 2014
23 de octubre de 2014
Una (1)

Procede el comité evaluador designado para el presente proceso de selección a
consignar el resultado de la verificación de los requisitos habilitantes solicitados para el
mismo. Una vez se cumpla lo anterior, se procederá a realizar las consideraciones
pertinentes sobre los criterios de selección del proceso y las causales de rechazo de ser
procedente.
1. Identificación del proponente
Proponente: CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNESIS
NIT: 900.347.645-5
Representante Legal: Amparo del Socorro González Noreña
Cédula de ciudadanía No.: 39.433.695
Valor propuesta económica: Cuatrocientos cincuenta y cinco millones novecientos setenta
y un mil cuatrocientos diez y ocho pesos ($455.971.418) IVA incluido.
2. Verificación de criterios habilitantes
Requisitos
habilitantes/Documento de la
propuesta

Cumple No cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X

20 – 23

Cédula de ciudadanía vigente

X

24

Certificado del Registro Único
de Proponentes - RUP

X

60 – 63

Autorización para contratar

X

Certificado de Existencia y
Representación Legal

20 - 23
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Apoderado de personas
jurídicas extranjeras no
domiciliadas en Colombia
Acta de constitución de
consorcios o uniones
temporales

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento - Formato No. 5

X

29

Certificado de no
inhabilidades e
incompatibilidades –
Formato No. 6

X

30

EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar
la ejecución total de mínimo seis
(6) contratos con objetos
similares al del presente
proceso de contratación. Cada
uno de los contratos deberá
tener una cuantía igual o
superior al 50% del presupuesto
oficial del proceso, es decir, una
suma igual o superior a
doscientos cincuenta millones
de pesos ($250.000.000); los
contratos deberán estar
clasificados, al menos hasta el
tercer nivel (clase), en alguno
de los siguientes códigos de la
clasificación UNSPSC,
V.14.080:
78111500
78111800
80111613
80111701
80141607
80141902
86101710
90101501
90101600
90101800
90111501
90111600
90131504
93141700

En el término para subsanar el
proponente aporta la siguiente
documentación, dando respuesta a la
solicitud realizada el día 27 de octubre:




X





Contrato celebrado con
Publiproyecto S.A.S con el objeto
de “Prestación de Servicios para el
montaje y logística de eventos
deportivos y recreativos de las XXIII
Fiestas de la Industria y la Cultura
del municipio de Itagüí (…)” Por
valor de $310.000.000 IVA incluido,
ejecutado entre el 12 de agosto y el
30 de octubre de 2012.
Contrato celebrado con 4 por 4
Group con el objeto de “desarrollar
programas en el área
organizacional que incluye
reclutamiento, selección de perfiles,
programas de formación y
capacitación y fundamentalmente,
apoyo logístico, organización y
talleres para todas las actividades
correspondientes al objeto social de
la empresa”, por valor de
$295.000.000 IVA incluido, entre el
18 de marzo y el 8 de agosto de
2013.
Contrato suscrito con la UT
Sustentabilidad Rural: CEAM,
FOMENTAMOS, con el objeto de
“Entre los meses de septiembre de
2009 y enero de 2010, en San
Sebastián de Palmitas y San
Cristóbal, para una población de
4000 personas en servicios de
logística”, por valor de
$275.000.000 antes de IVA.
Contrato celebrado con la IPS Salud
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Índice de Liquidez mayor o igual
a 1,5
Índice de Endeudamiento menor
o igual a 0,7
Razón de Cobertura de
Intereses mayor o igual a 1,0
CAPACIDAD DE
ORGANIZACIÓN
Rentabilidad sobre activos
mayor o igual a 5%
Rentabilidad sobre el patrimonio
mayor o igual a 9%
DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA
Carta de presentación de la
propuesta – Formato No. 3
Documento de especificaciones
técnicas
Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la
seguridad social de los
empleados - Formato No. 7
Registro Único Tributario - RUT

Domiciliaria Integral “Salud& S.A.S”,
con el objeto de realizar actividades
de salud pública en el municipio de
Medellín en cuanto a prevención y
control de enfermedades crónicas
no trasmisibles”, cuyas
especificaciones técnicas incluyen
actividades logísticas, por valor de
$250.862.069, ejecutado entre el
mes de abril y el mes de septiembre
de 2013.
Contrato celebrado con la Academia
Antioqueña de Árbitros con el objeto
de “Capacitación y formación de
árbitros a nivel nacional” cuyo
desarrollo incluye actividades
logísticas, por valor de
$270.000.000, ejecutado entre junio
de 2010 y junio de 2011.
Contrat celebrado con la Academia
Antioqueña de Árbitros con el objeto
de “Inauguración y clausura de
eventos deportivos” cuyo desarrollo
incluye actividades logísticas, por
valor de $260.000.000, ejecutado
entre marzo y diciembre de 2012.

X

1,79

64

X

0,366

64

X

8,40

64

X

31,5%

43

X

49,6%

43

X

1-3

X

5 - 17

X

18

X

19
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FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
COORDINACIÓN GENERAL Y
OPERATIVA

Cumple

No
cumple

Observación

Coordinador general y operativo propuesto:
Gabriel Jaime Guzmán Idárraga.
Administrador de empresas, profesional
especialista en formulación y evaluación de
proyectos (verificación de la hoja de vida por
medio de certificados que adjunta en folios:
78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 y 93).

A. RECURSO HUMANO, los
servicios de coordinación
general y operativa
requieren un tecnólogo o
profesional de las ciencias
administrativas o del área
social, con experiencia
mínima en coordinación o
producción logística y
operativa, que incluya la
gestión de servicios de
alimentación, alojamiento
y/o trasporte, de diez (10)
eventos como congresos,
seminarios, foros,
encuentros, etc., con un
aforo mínimo de 50
personas, en los últimos 24
meses, contados a la fecha
de apertura del proceso.

En el folio 106 y 107 se anexa un certificado
de la Corporación Promotora Génesis que
indica que el señor Gabriel Jaime Guzmán
Idárraga se desempeñó como coordinador
logístico (programación, montaje y ejecución
de los eventos) en algunos proyectos para
diferentes empresas. Este certificado se
complementa con la hoja de vida de la
Corporación (folios 31 a 33) y los certificados
de las empresas respectivas (folios 34, 35,
36 y 37).
Las actividades específicas en las que
realizó la coordinación el señor Guzmán
Idárraga fueron las siguientes:
X

33 actividades de sensibilización mediante
teatro tipo IMPRO, dirigido a público general
(619 jóvenes, 3.391 adultos para un total de
4.010 personas). Empresa: ESE Hospital del
Sur-Itagui. Programa: Prevención y control
de enfermedades crónicas no transmisibles.
Fecha: desde el 25 de abril hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Servicio de convocatoria, coordinación,
ejecución y desarrollo del Festival de la Mujer
– Comuna 11). 160 mujeres entre 14 y 49
años. Programa: Festival de la Mujer.
Empresa: Universidad de Antioquia. Fecha:
desde el 23 de diciembre de 2013 hasta el 27
de marzo de 2014.
Realización de actividades de servicios
amigables para adolescentes del municipio
de Itagui (700 jóvenes y adolescentes).
Programa: Servicios Amigables, Educación
Sexual y Reproductiva. Empresa: ESE
Hospital del Sur-Itagui. Fecha: desde el 7
hasta el 30 de diciembre de 2012.
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Desarrollo de evento recreo-deportivo. (172
niños entre 4 y 9 años). Programa: toma
recreativa. Empresa: Universidad de
Antioquia. Desde el 12 de febrero hasta el 11
de abril de 2013.
Prestación de servicios de apoyo logístico
Antioquia. Programa: Conmemoración y
reconocimiento de las mujeres de Medellín.
Empresa: Municipio de Medellín – Secretaría
de la Mujer. Fecha: desde septiembre 1
hasta diciembre 30 de 2014 (vigente) – No
especifica aforo.
Cabe aclarar que las funciones especificadas
en la coordinación logística fueron las
siguientes: realizar convocatorias, coordinar
grupo de trabajo logístico, montaje de
eventos, organización de cronogramas ,
contratación de elementos de sonido,
alimentación y todo aquello que se
desprenda de la realización del evento
personal operativo, responsable de coordinar
y contratar refrigerios, costos y presupuesto,
aplicación de formatos, recolección y
tabulación de información, evidencias
fotográficas, presentación de informes.
Hoja de vida suscrita por el
tecnólogo o profesional, con
relación de la formación y
experiencia requerida.
Certificados de formación y
experiencia que den cuenta
de la información
relacionada en la hoja de
vida y de las condiciones del
requisito habilitante.

X

Información reportada en el cuadro anterior
(A. RECURSO HUMANO). Remítase a esta
referencia.

X

Información reportada en el cuadro anterior
(A. RECURSO HUMANO). Remítase a esta
referencia.

Acorde con la información anterior el proponente se encuentra HABILITADO para
participar en el proceso de selección.
3. Acreditación de criterios de selección
De acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones del proceso, la evaluación de la
propuesta se realizará mediante la asignación de los siguientes puntajes y con
observancia de la metodología contemplada en el artículo 26 del Decreto 1510 de 2013,
así:
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Mejor relación costo – beneficio, 90 PUNTOS: Se otorgarán 90 PUNTOS a la
propuesta que represente la mejor relación costo - beneficio, de acuerdo con la anterior
metodología y los siguientes criterios:
a. Condiciones técnicas y económicas mínimas: El Anexo No. 1 contiene las
condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. Éstas constituyen el estudio
de costos del proceso y están igualmente contenidas en el documento Estudio Previo.
b. Condición técnica adicional y valor en dinero asignado por el Instituto: En lo
relacionada con la “Coordinación operativa y logística”. En el numeral 2.3 del pliego de
condiciones se define su característica y valor asignado para la evaluación.
c. Condiciones económicas adicionales y valores en dinero asignados por el
Instituto: En lo relacionado con los componentes B. TRASPORTE AEREO DE
PASAJEROS (ítems 4 - 8) y E. ALOJAMIENTO. En el numeral 2.3 del pliego de
condiciones de se define las cantidades mínimas y máximas y el valor asignado para
la evaluación.
d. Mejor relación costo beneficio: De acuerdo con los incisos finales del artículo 26 del
Decreto 1510, para la determinación de la mejor relación costo beneficio, en el
proceso de evaluación de cada propuesta se restará del valor total de la misma antes
de IVA, la suma de los valores en dinero asignados a las condiciones técnicas y
económicas adicionales asignados por las Entidad, que correspondan a los
ofrecimientos adicionales realizados por el respectivo proponente.
Estímulo a la industria colombiana, 10 PUNTOS
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA - CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNESIS
Mejor relación costo beneficio
En el proceso de evaluación se procedió con la verificación de la información contenida en
los folios 109 a 118, propuesta económica de la CORPORACIÓN PROMOTORA
GÉNESIS de la siguiente manera:
a. Condiciones técnicas y económicas mínimas: El proponente presenta oferta por
valor de cuatrocientos cincuenta y cinco millones novecientos setenta y un mil
cuatrocientos diez y ocho pesos ($455.971.418) IVA incluido, trescientos noventa y
tres millones setenta y ocho mil ochocientos sesenta millones ($393.078.860) antes de
IVA, cumple con todas las especificaciones técnicas y cantidades requeridas, y con los
costos fijos definidos en el proceso.
b. Condición técnica adicional y valor en dinero asignado por el Instituto: El
proponente no realiza el ofrecimiento de la condición técnica adicional definida
relacionada con la “Coordinación operativa y logística.
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c. Condiciones económicas adicionales y valores en dinero asignados por el
Instituto: El proponente realiza los siguientes ofrecimientos económicos adicionales:
TIEMPO / ACTIVIDAD

CANTIDADES
VALOR
UNITARIO

No

BIEN O SERVICIO

4

Transporte aéreo
nacional (ida y regreso)
Medellín-BogotáMedellín, intercambios
nacionales

Transporte
aéreo

1

Servicio

2

$ 352.640

$ 705.280

5

Transporte aéreo
nacional (ida y regreso)
Medellín-Cali-Medellín,
intercambios nacionales

Transporte
aéreo

1

Servicio

2

$ 420.500

$ 841.000

Transporte
aéreo

1

Servicio

2

$ 247.660

$ 495.320

Transporte
aéreo

1

Servicio

3

$ 362.883 $ 1.088.648

Transporte
aéreo

1

Servicio

3

$ 362.883 $ 1.088.648

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT.

TOTAL

B. TRANSPORTE AÉREO PASAJEROS

6

7

8

Transporte aéreo
nacional (ida y regreso)
Medellín-BarranquillaMedellín, intercambios
nacionales
Transporte aéreo
regional desde Urabá
hacia Medellín o desde
Medellín hacia Urabá
(ida y regreso), para las
mesas regionales,
encuentro con alcaldes,
recorridos conjuntos,
intercambios nacionales
y la activación de
parques educativos
Transporte aéreo
regional desde Bajo
Cauca hacia Medellín o
desde Medellín hacia
Bajo Cauca (ida y
regreso) para los
intercambios nacionales
y la activación de
parques educativos
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E. ALOJAMIENTO

29

30

31

32

34

Alojamiento individual
en hotel 4 estrellas en
las ciudades de Bogotá,
Cali y Barranquilla,
cercano a la realización
del evento, con
desayuno incluido,
servicio de baño con
agua caliente y
televisión en la
habitación. El hotel
debe estar inscrito en el
Registro Nacional de
Turismo. Evento:
realización de
intercambios nacionales
Alojamiento individual
en hotel 4 estrellas en la
ciudad de Medellín,
cercano a la realización
del evento, con
desayuno incluido,
servicio de baño con
agua caliente y
televisión en la
habitación. El hotel
debe estar inscrito en el
Registro Nacional de
Turismo. Evento:
encuentro con alcaldes
Servicio de alojamiento
región Urabá para la
realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos
Servicio de alojamiento
región Bajo Cauca para
la realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos
Servicio de alojamiento
región Suroeste para la
realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos

Día

1

Servicio

3

$ 116.000

$ 348.000

Día

1

Servicio

3

$ 116.000

$ 348.000

Día

1

Servicio

3

$ 45.227

$ 135.682

Día

1

Servicio

3

$ 44.944

$ 134.832

Día

1

Servicio

3

$ 25.703

$ 77.109
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35

Servicio de alojamiento
región Nordeste para la
realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos

Día

1

Servicio

3

$ 25.184

$ 75.552

36

Servicio de alojamiento
región Norte para la
realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos

Día

1

Servicio

3

$ 25.990

$ 77.969

37

Servicio de alojamiento
región Magdalena
Medio para la
realización de mesas
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos

Día

1

Servicio

3

$ 41.534

$ 124.601

Día

1

Servicio

3

$ 25.307

$ 75.920

Servicio de alojamiento
región Occidente para la
realización de mesas
38
regionales, recorridos
conjuntos y la activación
de parques educativos
SUBTOTAL

$ 5.616.562

El ítem 33 de la propuesta económica es la reiteración del ítem 31 “Servicio de
alojamiento región Urabá para la realización de mesas regionales, recorridos conjuntos y
la activación de parques educativos”; por lo tanto, se excede para este ítem la cantidad
máxima de la condición técnica económica adicional permitida. En consecuencia y en
aplicación de lo dispuesto en la Nota No. 2. Del numeral 2.3 “En caso de que se realicen
ofrecimientos adicionales en cantidades diferentes a las comprendidas en el rango que se
indica para cada uno en el numeral 2.3.1, o sobre ítems para los que no se contempla la
posibilidad, no serán tenidos en cuenta”, no será tenido en cuenta.
d. Mejor relación costo beneficio: La relación consto beneficio se define de la siguiente
manera:


Valor propuesta antes de IVA: trescientos noventa y tres millones setenta y ocho
mil ochocientos sesenta millones ($393.078.860).



Suma de los valores en dinero asignados a las condiciones económicas
adicionales: cinco millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y
cuatro pesos ($5.616.562)



Relación Costo – Beneficio: TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($387.462.298)
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PUNTAJE OBTENIDO: 90 puntos
Estímulo a la industria colombiana, 10 PUNTOS
PUNTAJE OBTENIDO: 10 puntos.
PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS
CONCLUSIÓN
Verificados los requisitos habilitantes del proceso y evaluada la propuesta presentada por
la CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNEISIS, único proponente del proceso de
selección, se recomendará la adjudicación por un valor de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS ($455.971.418) IVA incluido, en la audiencia
de adjudicación a realizarse, acorde con el cronograma del proceso, el día 06 de
noviembre de 2014.
Se da traslado del presente informe al proponente, en los términos dispuestos en el
cronograma del proceso.

JORGE ANDRES GÓMEZ CEBALLOS
Financiero – Contratista

LEONARDO MONTOYA PELÁEZ
Profesional universitario

MARIA ADELAIDA GALINDO RESTREPO
Abogada – Contratista
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