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FECHA: 28 de marzo de 2014
OBJETIVO GENERAL: Certamen de subasta inversa presencial No. 001 DE 2014 para producción
de piezas publicitarias
ASISTENTES
Gustavo Álvarez Jiménez
Maria Adelaida Galindo
Jorge Gómez
Javier Ricardo Fernandez Campillo
Jhon Fredy Mejía Orrego
Sandra Catalina Ricaurte Arenas
Jorge Alberto Correa Sepúlveda
Jaime Botero

CARGO
Publicista
Abogada
Contador
Proponente CTP Express S.A.S
Deysafria Gómez Duran – Ediciones Diario Actual
Proponente Agencia Grupo Brand Ltda.
Jorge Hernán Jaramillo Ochoa – Litografía Dinámica
Hugo Esneyder Correa Pérez - Centro de copiado y papelería
Rapitodo

Se aclara que el asistente por parte de Hugo Esneyder Correo Pérez, no contaba con poder especial
para representar al proponente por lo que no participó del certamen de subasta inversa presencial.
El proponente Fernando Guerrero Caro - Cachuchas de Colombia y Publicidad, no asistió al certamen
de subasta inversa presencial.
TEMAS DE LA REUNIÒN
1.
2.
3.
4.

Presentación del certamen.
Verificación de habilitantes.
Subasta inversa presencial.
Anuncio de ganador del proceso.
CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

-

Se retomó la publicación “Aviso” que se realizó el día anterior, referente a la no inclusión de los
ítems de administración e IVA en la oferta económica, con el fin de asegurar que todos
estuvieran al tanto y realizaran sus lances con completo conocimiento de esta circunstancia.

-

Se realizó aclaró la especificación técnica del bolso souvenir, señalando que la consignada en el
presenta acta sería en definitiva la obligación contractual. Los proponentes manifestaron su
acuerdo.

-

Se resolvieron las observaciones presentadas por el proponente CPT Express S.A.S acerca de
la eliminación de la propuesta por falta de capacidad jurídica, explicando que en prevalencia de
lo sustancial sobre la forma, como lo indica el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de
2007, y envista de que se realizó la ratificación del acto de autorización para el representante
legal, el proponente se habilitó para participar en el certamen de subasta inversa presencial. Se
indicó que la respuesta a las observaciones serían publicadas en el sitio
www.colombiacompra.gov.co y www.culturantiqouia.gov.co.

-

Se reitera que el representante de Hugo Esneyder Correa Pérez - Centro de copiado y papelería
Rapitodo, no presentó el poder especial que le acreditaba como tal, por lo que no se autoriza su
participación en el certamen de subasta inversa presencial.
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-

Se hizo la presentación de la metodología y reglas de la subasta inversa, de acuerdo con lo
contemplado en el pliego de condiciones del proceso.

-

El señor Jhon Fredy Mejía Orrego, apoderado de Deysafria Gómez Duran – Ediciones Diario
Actual se presentó tarde en el certamen de subasta inversa presencial, sin embargo, en vista de
que no había informado la propuesta con menor precio y por tanto no se había comenzado la
primera ronda de lances, y el proponente se encontraba habilitado en los términos requeridos por
el pliego de condiciones, se autorizó su participación en el certamen.

-

Los proponentes habilitados1 que participaron en el certamen, fueron:
 Proponente CTP Express S.A.S
 Deysafria Gómez Duran – Ediciones Diario Actual
 Proponente Agencia Grupo Brand Ltda.
 Jorge Hernán Jaramillo Ochoa – Litografía Dinámica

-

Se abrieron las propuestas económicas y, luego de realizar la respectiva verificación aritmética,
se determinó como la de menor precio para dar inicio a la primera ronda de lances, la presentada
por valor de noventa y dos millones trescientos siete mil seiscientos noventa y seis pesos
($92.307.696).

-

En la primera ronda se presentaron los siguientes lances:
 Noventa millones de pesos ($90.000.000)
 Noventa millones cuatrocientos mil pesos ($90.400.000)
 Noventa millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos pesos ($90.461.500)
 Noventa millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos pesos ($90.461.500)
Todos los lances cumplieron con el margen mínimo del 2% definido.

-

La segunda ronda de lances comenzó de la propuesta de noventa millones ($90.000.000), con
los siguientes resultados:
 Agencia Grupo Brand Ltda. ochenta y ocho millones cien mil pesos
 Los demás proponentes no realizaron oferta, se retiraron.

-

De acuerdo con lo anterior, se anuncia como adjudicatario del proceso de selección abreviada
mediante subasta inversa presencial No. 001 de 2014, al proponente Agencia Grupo Brand Ltda.
con NIT. 900.769.912-3, representada legalmente por Sandra Catalina Ricaurte Arenas.

-

Para dar por terminado el certamen, se calcula el porcentaje de reducción frente a la propuesta
inicial de precio, de la propuesta ganadora, para el ajuste de los precios unitarios de la misma.
Dicho porcentaje es del 5.07%
Para constancia firman,

MARIA ADELAIDA GALINDO RESTREPO
Abogada
1

Anexo verificación de habilitantes

JORGE ANDRÉS GÓMEZ CEBALLOS
Presupuesto
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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 001 DE 2014

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SUBSANDOS

OBJETO:
PRESUPUESTO OFICIAL:
PLAZO:
FECHA DE PERTURA:
FECHA DE CIERRE:
FECHA DEL CERTAMEN DE
SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL
OFERTAS PRESENTADAS

Suministro de souvenirs, material promocional y publicitario
para la difusión de los proyectos y el fortalecimiento de la
gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Noventa y dos millones ochocientos seis mil quinientos
treinta y cinco pesos ($92.806.535) IVA incluido
Ocho (8) meses contados a partir del acta de inicio
18 de marzo de 2014
21 de marzo de 2014
28 de marzo de 2014
Seis (6)

Se procede con la verificación de los requisitos habilitantes subsanados, de acuerdo con las
solicitudes realizadas a cada uno de los proponentes en el informe de verificación de requisitos
habilitantes:
FERNANDO GUERRERO CARO - COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

3y4

Cédula de ciudadanía vigente

X

4

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

El proponente se encuentra inscrito
bajo el código 5819 del CIIU

5-10

Autorización para contratar

N/A

N/A

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

X

12
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El proponente aporta los siguientes
contratos:
- Contrato No. 185 celebrado con la
Empresa de Licores de Cundinamarca,
con el objeto de "Compra de material
P.O.P para apoyo al distribuidor (…)",
ejecutado entre 29 de junio y el 11 de
julio de 2011

El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

X

- Contrato No. 037 celebrado con la
Alcaldía Local de Nariño, con el objeto
de "Suministrar material publicitario
con precios unitarios (...)", ejecutado a
partir del 14 de marzo de 2012, por un
plazo de 10 meses

43-61

En el plazo para subsanar el
proponente aportó el siguiente
certificado:
- Contrato celebrado con José Aquilino
Rondón González, con el objeto de
“compra de camisetas, gorras,
pasacalles, pendones, bolígrafos,
ponchos impresos, (…)”, ejecutado
entre el 10 de enero y el 27 de febrero
de 2010.

El proponente aporta los siguientes
contratos:

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al
menos el valor de presupuesto oficial del
presente proceso.

X

- Contrato No. 015 de 2013 celebrado
con la Unidad Administrativa Especial
Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales, por valor de $58.347.600
- Contrato de suministro No. 048 de
2013 celebrado con el Tecnológico de
Antioquia, por valor de $90.000.000
- Orden de compra 100964464 de
2013, celebrada con BELCORP, por
valor de $319.550.150.
- Contrato No. 022 de 2013 celebrado
con la Contraloría General de
Antioquia, por valor de $48.889.000
- Contrato No. 0131 celebrado con la
Unidad Administrativa Especial para la
Consolidación Territorial, por valor de
$98.992.000

16-42

Código: F-GA-19
ACTA DE REUNION

Versión: 01
Página 5 de 2

CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

6,83

62

Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,25

62

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

33

62

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

25%

62

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

34%

62

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

1y2

Documento de especificaciones técnicas

X

71-73

Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

66

Registro Único Tributario - RUT

X

11

JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA - LITOGRAFÍA DINÁMICA
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

9

Cédula de ciudadanía vigente

X

10

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

El proponente se encuentra inscrito
bajo los códigos 1811 y 5819 del CIIU

11-15

Autorización para contratar

N/A

N/A

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

X
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El proponente aporta los siguientes
contratos:

- Contrato No. 4600040544 celebrado
con el Municipio de Medellín, con el
objeto de "Edición e impresión de la
Gaceta Oficial", ejecutado entre el 30
de marzo de 2012 y el 30 de marzo de
2013.
- Contrato No. 460033194 celebrado
con el Municipio de Medellín, con el
objeto de "Edición e impresión de la
Gaceta Oficial", ejecutado entre el 26
de mayo de 2011 y el 1° de mayo de
2012.

El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

X

- Contrato No. 4600033107 celebrado
con el Municipio de Medellín con el
objeto de "Suministro de preimpresos
para las diferentes secretarias(...)",
ejecutado entre el 28 de marzo y el 28
de diciembre de 2011
Los demás contratos aportados se
ejecutaron con posterioridad al mes de
marzo de 2011
En el plazo para subsanar el
proponente aportó los siguientes
certificados:
- Contrato No. 4600026485, celebrado
con el municipio de Medellín, con el
objeto de “Diseño, edición,
diagramación e impresión de la gaceta
oficial”, ejecutado entre el 13 de abril
de 2010 y el 30 de marzo de 2011.
- Contrato No. 4600017777 celebrado
con el municipio de Medellín, con el
objeto de “Diseño, edición,
diagramación e impresión de la gaceta
oficial”, ejecutado entre el 15 de abril
de 2009 y el 30 de marzo de 2010.

25-31
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El proponente aporta los siguientes
contratos:

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al
menos el valor de presupuesto oficial del
presente proceso.

- Contrato No. 4600047427 de 2013
celebrado con la Municipio de
Medellín, por valor de $133.470.654
- Contrato No. 408 de 2013 celebrado
con la Biblioteca Pública Piloto, por
valor de $140.529.297
- Contrato No. 2013CABS059
celebrado con el Hospital Mental de
Antioquia, por valor de $98.586.518
- Contrato No. 4600047741 de 2013
celebrado con el municipio de
Medellín, por valor de $401.155.796
- Contrato No. 0227 de 2013 celebrado
con el IDEA, por valor de $300.000.000

X

20-25

CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

2,98

36-44

Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,46

36-44

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

28

36-44

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

8%

36-44

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

15%

36-44

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

16-18

Documento de especificaciones técnicas

X

1-8

Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

45

Registro Único Tributario - RUT

X

59

DEYSAFIRA GÓMEZ DURAN - EDICIONES DIARIO ACTUAL
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

Sin folio

Cédula de ciudadanía vigente

X

Sin folio
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La proponente se encuentra inscrita
bajo los códigos 1812 y 7310 del CIIU

X

Sin folio

Autorización para contratar

N/A

N/A

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

X

Sin folio

La proponente aporta los siguientes
contratos:
- Contrato No. 12-8-10.125-12
celebrado con la Policía Nacional, con
el objeto de "Adquisición de los
servicios tipográficos, litográficos e
impresión de imágenes que permita la
realización de volantes, pendones,
catillas, textos, libros (...)", ejecutado
entre el 3 de mayo y el 29 de
noviembre de 2012

El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

- Contrato No. 010 celebrado con el
Colegio Mayor de Antioquia, con el
objeto de "Suministro llaveros,
manillas, lapiceros, bolsas, plegables
(...)", ejecutado entre el 9 de agosto y
el 9 de octubre de 2012
X

Sin folio
En el plazo para subsanar el
proponente aportó certificados en
los que se relacionan, entre otros,
los siguientes contratos:
- Contrato No. 12-8-10020-10,
celebrado con la Policía Nacional
Metropolitana del Valle de Aburrá, con
el objeto de “Servicios tipográficos,
litográficos e impresión de imágenes
que permitan la realización de
volantes, pendones, cartillas, tarjetas
y demás elementos (…)”, ejecutado
entre el 25 de febrero y el 21 de
septiembre de 2010.
- Contrato No. 12-2-10059-10,
celebrado con la Policía Nacional
Metropolitana del Valle de Aburrá, con
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el objeto de “Adquisición minutas de
vigilancia para la Policía (…),
ejecutado entre el 21 de mayo y el 13
de julio de 2010.

La proponente aporta el siguiente
contrato:
- Contrato No. P-1773 de 2013
celebrado con el ITM, por valor de
$62.970.000

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al
menos el valor de presupuesto oficial del
presente proceso.

En el plazo para subsanar el
proponente aportó los siguientes
contratos:

X

- Contrato No. P-1805 de 2013
celebrado con el ITM, por valor de
$19.605.692
- Aceptación de la oferta No. 4700 de
2013, celebrada con el SENA, por
valor de $7.569.000
- Contrato No. 152 de 2013, celebrado
con el municipio de San Pedro de los
Milagros, por valor de $ 11.631.320
- Contrato No. A129 de 2013
celebrado con Cornare, por valor de
$2.245.760
- Contrato No. SPDT 087 de 2013,
celebrado con el municipio de
Remedios, por valor de $1.334.000

Sin folio

CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

7, 18

Sin folio

Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,07

Sin folio

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

N/A

Sin folio

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

33%

Sin folio

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

36%

Sin folio

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

Sin folio

Documento de especificaciones técnicas

X

Sin folio
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Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

Sin folio

Registro Único Tributario - RUT

X

Sin folio

CTPEXPRESS S.A.S
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

El certificado indica como
representante legal al señor Nevardo
de Jesús Echavarría y como suplente
al señor Andrés González Zapata,
quien presenta la propuesta

Sin folio

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

Cédula de ciudadanía vigente

X

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

El proponente se encuentra inscrito
bajo los códigos 1812 y 7310 del CIIU

Sin folio

Autorización para contratar

X

El proponente ratifica el acto de
autorización, con la presentación de la
autorización debidamente suscrita

Sin folio

Sin folio

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

X

Sin folio
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El proponente aporta los siguientes
contratos:

- Contrato celebrado con INTEMPO
con el objeto de "Diagnóstico, diseño,
suministro e instalación de piezas de
señalización y avisos luminosos",
ejecutado entre el 3 de enero de 2011
y el 30 de diciembre de 2012
El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

X

- Contrato celebrado con C.I.
Confecciones Jena Paul S.A., con el
objeto de " Diagnóstico, diseño,
suministro e instalación de piezas de
señalización y avisos luminosos",
ejecutado entre el 15 de febrero y el
15 de septiembre de 2012.

Sin folio

- Contrato No. 08 celebrado con el
municipio de Carolina del Príncipe,
con el objeto de "Suministro de
papelería membreteada (...)",
ejecutado a partir del 23 de abril de
2013
El proponente aporta los siguientes
contratos:

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al
menos el valor de presupuesto oficial del
presente proceso.

X

- Contrato No. 4600048249 de 2013
celebrado con el Consejo de Medellín,
por valor de $41.168.4010
- Contrato No. MC CGA 168-2013
celebrado con la Contralaría General
de Antioquia, por valor de $12.862.542
- Contrato No. 210 de 2013 celebrado
con el Municipio de El Retiro, por valor
de $58.485.804
- Contrato celebrado con la Personería
de Envigado por valor de $1.395.104
- Contrato No. 025 de 2013 celebrado
con el Colegio Mayor de Antioquia, por
valor de $65.481.874

Sin folio

En el plazo para subsanar el
proponente aportó:
Carta de aceptación de la oferta
celebrada con el municipio de
Envigado y referida anteriormente, en
la que se indica como fecha de
celebración el 18 de junio de 2013
CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

2,03

Sin folio
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Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,34

Sin folio

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

24

Sin folio

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

42%

Sin folio

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

63%

Sin folio

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

La propuesta es presentada por el
gerente suplente de la sociedad

Sin folio

Documento de especificaciones técnicas

X

Sin folio

Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

Sin folio

Registro Único Tributario - RUT

X

Sin folio

AGENCIA GRUPO BRAND LTDA.
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

Cédula de ciudadanía vigente

X

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

Autorización para contratar

X

4-7

El proponente se encuentra inscrito
bajo el código 7310 del CIIU

11-20
21

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA
El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

X

23

El proponente presenta los siguientes
contratos:
X

- Certificado de contrato No. 1110
celebrado con el IDEA, con el objeto
de "Conceptualizar, diseñar y producir

49-53
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material promocional (…)", ejecutado
entre el 6 de diciembre de 2010 y el 6
de marzo de 2011.

- Certificado de contrato No. 0644
celebrado con el IDEA, con el objeto
de conceptualizar y producir material
promocional (...)", ejecutado entre el 11
de julio y el 31 de diciembre de 2011.
- Certificado de contrato No. 395
celebrado con Cornare, con el objeto
de "Suministro de cincuenta mil
(50.000) manillas tejidas con los de
CORNARE Y cincuenta mil (50.000)
canets para soportar campaña
educativa ambiental (...)", ejecutado
entre el 10 de noviembre de 2011 y el
10 de enero de 2012.
- Certificado contrato 261 de 2012
celebrado con el IDEA, con el objeto
de "Servicio de producción de material
promocional (...)", ejecutado entre el 3
de septiembre de 2012 y el 17 de
enero de 2013
El proponente presenta los siguientes
contratos:

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al menos
el valor de presupuesto oficial del presente
proceso.

X

- Orden de compra 023 de 2013,
celebrada con el DANE, por valor de
$4.551.261.
- Orden de compra OC 1949758 de
2013, celebrada con EPM, por valor de
$2.443.500
- Orden de compra 2200009072 de
2013, celebrada con UNE, por valor de
$9.537.670
- Orden de pedido No. 82594,
celebrada con Autofax, por valor de
$9.066.560
- Contrato de suministro celebrado con
el municipio de Toledo Antioquia el 11
de marzo de 2013, por valor de
$13.566.780
- Contrato No. 0412 de 2013,
celebrado con el municipio de Barbosa,
por valor de $33.425.000
- Contrato No. 0331 de 2013,
celebrado con el municipio de Barbosa,
por valor de $31.642.200
Para un total de $104.052.971

25-47
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CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

1,9

55

Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,52

55

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

N/A

N/A

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

156%

56

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

322%

56

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

65 y 66

Documento de especificaciones técnicas

X

67-71

Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

73

Registro Único Tributario - RUT

X

75

HUGO ESNEYDER CORREA PEREZ - CENTRO DE COPIADO Y PAPELERÍA RAPITODO
Requisitos habilitantes/Documento de
la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación
legal

X

Sin folio

Cédula de ciudadanía vigente

X

29

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

El proponente se encuentra inscrito
bajo el código 82121500 del
clasificador de bienes y servicios

Sin folio

Autorización para contratar

N/A

N/A

Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en Colombia

N/A

N/A

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales

N/A

N/A

Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

X

En el plazo para subsanar el
proponente aportó el certificado
solicitado, con el contenido de
acuerdo con el
Formato No. 5

9
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El proponente aporta los siguientes
contratos:
- Contrato No. 4600034094 de 2011
celebrado con el municipio de
Medellín, con el objeto de "Servicios
especializados de empastado y
argollado", ejecutado entre el 17 de
mayo y el 31 de diciembre de 2011

El proponente deberá acreditar la
ejecución de contratos con objetos
similares al del presente proceso de
contratación, en los últimos tres (3) años,
contados hasta la fecha de apertura del
presente proceso de selección.

X

- Contrato No. 46000403546 de 2012
celebrado con el municipio de
Medellín, con el objeto de "Servicios
de trabajo especiales de impresión,
empastado y argollado", ejecutado
entre el 12 de abril y el 15 de
diciembre de 2012
En el plazo para subsanar el
proponente aportó certificado con
los siguientes contratos:
- Contrato No. 0828 de 2010
celebrado con el ICBF, con el objeto
de “duplicación por fotocopiado, que
incluye reproducir documentos a
blanco y negro y a color, imprimir y
compaginar (…)”, ejecutado entre el
1° de septiembre y el 31 de diciembre
de 2010.

37 y 38
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El proponente aporta los siguientes
contratos:

El proponente deberá acreditar la
ejecución de cinco (5) o más contratos en
el último año, contado hasta la fecha de
apertura del presente proceso de
selección, cuyas cuantías sumen al menos
el valor de presupuesto oficial del presente
proceso.

X

- Contrato No. 207 de 2013 celebrado
con VIVA, por valor de $67.000.000
- Contrato No. 4600047604 de 2013
celebrado con el municipio de
Medellín, por valor de $80.000.000
- Contrato No. SA CGA 050 de 2013
celebrado con la Contraloría General
de Antioquia, por valor de
$74.476.487
- Contrato No. 0220 de 2013
celebrado con el IDEA, por valor de
$7.590.069

36, 39-43

En el plazo para subsanar el
proponente aportó los siguientes
contratos:
- Contrato No. MC CGA 002 – 2013
celebrado con la Contraloría General
de Antioquia, por valor de
$20.955.000
- Contrato No. 025 de 2013 celebrado
con el Tecnológico de Antioquia, por
valor de $37.500.000

CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez mayor o igual a 1,5

X

2,02

33 y 34

Índice de Endeudamiento menor o igual a
0,7

X

0,31

33 y 34

Razón de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

X

29

33 y 34

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a
7%

X

25%

33 y 34

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o
igual a 13%
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

X

37%

33 y 34

Carta de presentación de la propuesta –
Formato No. 3

X

4-6

Documento de especificaciones técnicas

X

12-19

Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

10
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X

25

Conclusiones
De acuerdo con la información consignada anteriormente, se indica a manera de conclusión, el
estado –habilitado/no habilitado- de cada uno de los proponentes:
Proponente

Habilitado/No
Habilitado

Solicitud/Observación

Fernando Guerrero Caro - Cachuchas de Colombia
y Publicidad

Habilitado

Presentó la documentación
requerida

Jorge Hernán Jaramillo Ochoa – Litografía
Dinámica

Habilitado

Deysafria Gómez Duran – Ediciones Diario Actual

Habilitado

CTP Express S.A.S.

Habilitado

Agencia Grupo Brand Ltda.

Habilitado

Hugo Esneyder Correa Pérez - Centro de copiado
y papelería Rapitodo

Habilitado

Presentó la documentación
requerida
Presentó la documentación
requerida
Presentó la documentación
requerida
Presentó la documentación
requerida

Elaborado por,

JORGE ANDRES GÓMEZ CEBALLOS
Financiero – Contratista

MARIA ADELAIDA GALINDO RESTREPO
Abogada – contratista

GUSTAVO ÁLVAREZ JIMÉNEZ
Técnico - Contratista

