PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 001 DE 2014

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

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)

De acuerdo con el cronograma del proceso, se procede a verificar el cumplimiento de los
requisitos habilitantes y realizar las solicitudes pertinentes para que se subsanen los
faltantes.
1. Identificación de los proponentes
El día 18 de marzo a las 5:00 p.m. se recibió en la oficina 308 del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, en su orden, ofertas por parte de los siguientes proponentes:

Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:
Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:
Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:
Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:

Proponente No. 1
Fernando Guerrero Caro - Cachuchas de Colombia y Publicidad
Fernando Guerrero Caro
4.137.729
Proponente No. 2
Jorge Hernán Jaramillo Ochoa – Litografía Dinámica
Jorge Hernán Jaramillo Ochoa
8.310.980
Proponente No. 3
Deysafria Gómez Duran – Ediciones Diario Actual
Deysafria Gómez Duran
43.151.854
Proponente No. 4
CTP Express S.A.S.
Andrés González Zapata (Suplente)
900345458 - 5
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Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:

Proponente No. 5
Agencia Grupo Brand Ltda.
Sandra Catalina Ricaurte Arenas
900076912 - 3
Proponente No. 6

Nombre:
Representante legal:
NIT o cédula:

Hugo Esneyder Correa Pérez - Centro de copiado y papelería
Rapitodo
Hugo Esneyder Correa Pérez
98.594.520

En la fecha de cierre se presentó propuesta por parte de Editorial Mundo Libro en el
archivo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, sin que se allegara antes de las
5:00 p.m., hora de cierre, a la oficina 308. La propuesta fue entregada en el sitio dispuesto
en el pliego de condiciones, solo hasta el día martes en las horas de la mañana.
El numeral 3.6 SITIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, del pliego de
condiciones del proceso, señala:
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de
entrega de la misma, oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicado
en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín.
La propuesta que sea entregada en una oficina diferente a la indicada anteriormente, así
sea recibida dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas se entenderá como
no presentada y no será evaluada.

De acuerdo con lo anterior, no será tenida en cuenta la propuesta referida.
2. Verificación de requisitos habilitantes
Se procede con la verificación de los requisitos habilitantes a cada uno de los
proponentes:
FERNANDO GUERRERO CARO - COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD
Requisitos habilitantes/Documento
No
Cumple
de la propuesta
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X

Cédula de ciudadanía vigente

X

3y4
4
El proponente se encuentra
inscrito bajo el código 5819 del
CIIU

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP
Autorización para contratar

N/A

5-10
N/A
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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

El proponente aporta los
siguientes contratos:

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. 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

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

El proponente no aporta
certificado de ejecución de
contrato con objeto similar,
antes del 18 de marzo de 2011,
por lo que no acredita los tres
(3) años solicitados
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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.

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

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

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
Documento de especificaciones
técnicas

X

1y2

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
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JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA - LITOGRAFÍA DINÁMICA
Requisitos habilitantes/Documento
No
Cumple
de la propuesta
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
Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en
Colombia

N/A

N/A

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

19
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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.

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. 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.
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

25-31

Los demás contratos aportados se
ejecutaron con posterioridad al
mes de marzo de 2011
El proponente no aporta
certificado de ejecución de
contrato con objeto similar,
antes del 18 de marzo de 2011,
por lo que no acredita los tres
(3) años solicitados
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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.

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

X

- 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

20-25

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
Documento de especificaciones
técnicas

X

16-18

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
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DEYSAFIRA GÓMEZ DURAN - EDICIONES DIARIO ACTUAL
Requisitos habilitantes/Documento
No
Cumple
de la propuesta
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X

Sin folio

Cédula de ciudadanía vigente

X

Sin folio

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

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

Sin folio

Autorización para contratar
Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en
Colombia

N/A

N/A

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:

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. 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

Sin folio

- 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
La proponente no aporta
certificado de ejecución de
contrato con objeto similar,
antes del 18 de marzo de 2011,
por lo que no acredita los tres
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(3) años solicitados
La 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.

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

- Contrato No. P-1773 de 2013
celebrado con el ITM, por valor de
$62.970.000
X

Sin folio
La proponente únicamente
aporta el contrato relacionado,
por lo tanto no cumple con el
requisito solicitado respecto
del número de contratos
requeridos

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
Documento de especificaciones
técnicas

X

Sin folio

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

CTPEXPRESS S.A.S
Requisitos habilitantes/Documento
No
Cumple
de la propuesta
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

Sin folio

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X
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la propuesta

Cédula de ciudadanía vigente

X

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP

X

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

X

Autorización para contratar

Sin folio

La autorización presentada está
suscrita únicamente por el
señor Andrés González Zapata,
Sin folio
por lo tanto no contaba con
autorización para presentar la
propuesta

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

El proponente aporta los
siguientes contratos:

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 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
X

- Contrato celebrado con C.I.
Sin folio
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.
- Contrato No. 08 celebrado con
el municipio de Carolina del
Príncipe, con el objeto de
"Suministro de papelería
membreteada (...)", ejecutado a
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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
Sin folio
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
El contrato celebrado con la
Personería de Envigado, no
indica la fecha de ejecución del
contrato

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
Documento de especificaciones
técnicas

X

La propuesta es presentada por
el gerente suplente de la
sociedad

Sin folio

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
No
Cumple
de la propuesta
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
Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en
Colombia

El proponente se encuentra
inscrito bajo el código 7310 del
CIIU

X

Acta de constitución de consorcios o
uniones temporales
Certificación de no sanciones o
incumplimiento, no inhabilidades e
incompatibilidades – Formato No. 5
EXPERIENCIA

4-7

X

11-20
21

N/A

N/A

N/A

N/A

23
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El proponente presenta los
siguientes contratos:
- Certificado de contrato No. 1110
celebrado con el IDEA, con el
objeto de "Conceptualizar, diseñar
y producir material promocional
(…)", ejecutado entre el 6 de
diciembre de 2010 y el 6 de marzo
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.

- 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.
X

49-53
- 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

25-47
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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
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
Documento de especificaciones
técnicas

X

65 y 66

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
No
Cumple
de la propuesta
cumple

Observación

Página

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X

Cédula de ciudadanía vigente

X

Certificado del Registro Único de
Proponentes - RUP
Autorización para contratar

Sin folio
29
El proponente se encuentra
inscrito bajo el código 82121500
del clasificador de bienes y
servicios

X
N/A

Sin folio
N/A
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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

El certificado no cuenta con la
información sobre la
declaración de multas
contenida en el formato No. 5,
indicado en el pliego del
proceso

9

El proponente aporta los
siguientes contratos:

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. 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

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

37 y 38

El proponente no aporta
certificado de ejecución de
contrato con objeto similar,
antes del 18 de marzo de 2011,
por lo que no acredita los tres
(3) años solicitados
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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, 3943

Para la acreditación de la
ejecución del contrato
4600047604 de 2013, deberá
presentarse certificado o acta
de terminación o liquidación,
pues el documento aportado es
el acta de inicio.
El proponente aporta
únicamente cuatro (4)
contratos, siendo cinco (5) los
solicitados.

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
Documento de especificaciones
técnicas

X

4-6

X

12-19
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Certificación del pago de parafiscales
y aportes a la seguridad social de los
empleados - Formato No. 6

X

10

Registro Único Tributario - RUT

X

25

Anexo: Evaluación financiera y organización por proponente y consolidado.
3. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 1510 de 2014, se verificó el cumplimiento de las
especificaciones técnicas o ficha técnica del proceso, encontrándose que todos los
proponentes evaluados incluyeron en su oferta el ofrecimiento de los bienes y servicios,
con las calidades y cantidades indicadas por el Instituto de Cultural y Patrimonio de
Antioquia.
Anexo: Formatos de verificación de cada uno de los proponentes
4. 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, así como
la documentación requerida para la habilitación:
Proponente

Fernando Guerrero
Caro - Cachuchas de
Colombia y Publicidad

Jorge Hernán Jaramillo
Ochoa – Litografía
Dinámica

Habilitado/No
Habilitado

Solicitud/Observación

No habilitado

El proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego de condiciones del proceso,
la ejecución de un contrato con objeto similar al del
proceso, celebrado el 18 de marzo de 2011 o
antes, con el fin de verificar los tres (3) años
solicitados y contados hasta la fecha de apertura
del proceso de selección

No habilitado

El proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego de condiciones del proceso,
la ejecución de un contrato con objeto similar al del
proceso, celebrado el 18 de marzo de 2011 o
antes, con el fin de verificar los tres (3) años
solicitados y contados hasta la fecha de apertura
del proceso de selección
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La proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego de condiciones del proceso,
la ejecución de un contrato con objeto similar al del
proceso, celebrado el 18 de marzo de 2011 o
antes, con el fin de verificar los tres (3) años
solicitados y contados hasta la fecha de apertura
del proceso de selección
Deysafria Gómez Duran
– Ediciones Diario
Actual

No habilitado

La proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego de condiciones del proceso,
la ejecución de al menos cuatro contratos más,
ejecutados en el último año contado hasta la fecha
de apertura del presente proceso de selección,
para alcanzar los cinco (5) mínimos requeridos.
La suma de las cuantías de los contratos
presentados para la acreditación del requisito,
deberán sumar al menos el valor de presupuesto
oficial del presente proceso.
En vista de que la autorización para presentar
propuesta aportada está suscrita únicamente por
el señor Andrés González Zapata, el proponente
no contaba con capacidad jurídica para presentar
oferta, a la fecha del cierre de la convocatoria.
El numeral 2.2.1 del pliego de condiciones indica
entre los documentos para la verificación de la
capacidad jurídica:

CTP Express S.A.S.

No habilitado

“Autorización para contratar: Cuando el
Representante Legal de la persona jurídica tenga
restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma en razón a la cuantía, debe
adjuntar el documento de autorización expresa del
órgano societario competente donde se acredite
su autorización para participar en el proceso,
firmar la propuesta y suscribir el contrato en el
evento de ser seleccionado”.
Por su parte el Manual para determinar y verificar
los requisitos habilitantes en los procesos de
contratación M-DVRHPC-02, dispone:
“No hay lugar a aclarar, completar o corregir la
información para acreditar los requisitos
habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda
demostrar circunstancias ocurridas con
posterioridad a la fecha de presentación de las
ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su falta
de capacidad en el momento de la presentación de
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la oferta; y (iii) cuando la aclaración, complemento
o corrección no se refiera directamente al
proponente y busque mejorar la oferta”.
En vista de lo anterior, se elimina la propuesta del
oferente CTP Express S.A.S, dando aplicación a la
causal del literal a) que señala:
“a. La falta de capacidad jurídica para presentar la
oferta”
Agencia Grupo Brand
Ltda.

Habilitado
El proponente deberá presentar correctamente
diligenciado el Formato No. 5, anexo al pliego de
condiciones del proceso.

Hugo Esneyder Correa
Pérez - Centro de
copiado y papelería
Rapitodo

No habilitado

Para acreditar la ejecución de contratos con
objetos similares al del presente proceso, en los
últimos tres (3) años, contados hasta la fecha de
apertura del presente proceso de selección, el
proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego la ejecución del contrato
4600047604 de 2013, pues aporta el acta de inicio
y la misma no da cuenta de la ejecución; u otro
contrato que permita la verificación del requisito.
El proponente deberá acreditar en los términos
indicados en el pliego de condiciones del proceso,
la ejecución de al menos un contrato más
ejecutado en el último año, contado hasta la fecha
de apertura del presente proceso de selección,
para alcanzar los cinco (5) mínimos requeridos,
pues aporta únicamente cuatro.

Elaborado por,

JORGE ANDRES GÓMEZ CEBALLOS
Financiero – Contratista

GUSTAVO ÁLVAREZ JIMÉNEZ
Técnico - Contratista

MARIA ADELAIDA GALINDO RESTREPO
Abogada – contratista
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