INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001
OBJETO:

PRESUPUESTO DEL
CONTRATO:

Adquisición de bienes para la dotación de la oficina del proyecto
“Alianza para la sostenibilidad y la competitividad en el Oriente
Antioqueño” durante la ejecución del contrato de Subvención CSOLA/2020/421-001 con la Unión Europea.
Trece millones setecientos veintidós mil setecientos pesos $13.722.700
en el rubro para ejecución.

De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de selección, aperturado
el 30 de septiembre de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar entre el día 14 y 15
de octubre de los corrientes, fecha del presente documento de EVALUACIÓN DE REQUISITOS.
1.

PROPONENTES:

Para el objeto contractual relacionado se presentaron dentro del término establecido, los siguientes
proponentes así:

N°

PROPONENTE

N° IDENTIDAD

FECHA, HORA RADICADO

1.036.946.726

1

LUISA FERNANDA RAMIREZ ZULUAGA
Dotaciones y suministros JYM

08 de octubre de 2021
03:17 p.m.

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:
Conforme a los términos de referencia se procederán a evaluar en primer lugar los requisitos habilitantes
de cada proponente, para identificar los proponentes que avanzan a la siguiente fase del proceso de
selección:
LUISA FERNANDA RAMIREZ ZULUAGA

ITEM

2.1

1

DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
HABILITANTES
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA
Carta de
presentación de la propuesta.

NOMBRE DEL PROPONENTE
LUISA FERNANDA RAMIREZ ZULUAGA
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
SI
NO
FOLIO
CUMPLE. Anexa firmada
X

1-2

Certificado de existencia y
representación legal
2

X

3

Autorización de junta para
contratar.

4

Certificado de inhabilidades
e incompatibilidades.

16-18

X
X

5

Propuesta económica.

CUMPLE.
Al ser persona natural
anexa matrícula mercantil matriculada
desde el 22 de enero de 2018.
Establecimiento
de
comercio
Dotaciones y Suministros JYM.
No aplica.
NO CUMPLE. Anexa el formato pero
no fue diligenciado en su integridad.
NO CUMPLE. Se anexa firmada, es
necesario aclarar la propuesta
económica.
Se están cotizando productos no
solicitados en los términos de
referencia, el item No. 03 archivador
metálico no hace parte de los
productos requeridos dentro de los
términos de referencia.

5

X

6-9

El item No. 5 correspondiente a set
organizador de papelera se están
cotizando en cantidades superiores a
las requeridas en los términos de
referencia, se presenta una propuesta
por 11 y en los términos se solicitaron
6.
En el item No. 08 se presento en la
propuesta dos dispensadores de agua
para botellón, sin embargo en los
términos de referencia sólo se solicitó
un dispensador.
En el item No. 09 se presentó
propuesta para un microondas de 1.6
pies, pero en los términos de
referencia se requiere microondas de
1.0 pies.
Anexar la propuesta económica con
los ajustes. No se pueden aumentar
los valores unitarios de las piezas ya
cotizadas.

6

7

8

9
10

Experiencia general mínima
habilitante: El oferente debe
acreditar experiencia de al
menos un (1) contrato con
objeto similar al de la
convocatoria de al menos el
del presupuesto oficial del
proceso contractual.
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.
Fotocopia
del
Rut
(coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
Certificado de Procuraduría.

11

Certificado
correctivas.

12

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
(Policía).

13

14

de

Medidas

Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Certificación del pago de
aportes Parafiscales y aportes
a la seguridad social de los
empleados.

NO CUMPLE. No la acredita, falta
anexar certificados o actas de
liquidación de contratos.
X

X

19

CUMPLE. Anexa

X

23-25

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación con
el objeto del contrato.

X

12

CUMPLE. Anexo con fecha del 06 de
octubre de 2021.

X

13

CUMPLE. Anexo con fecha del 06 de
octubre de 2021.

X

14

CUMPLE. Anexo con fecha del 06 de
octubre de 2021.

15

CUMPLE. Anexo con fecha del 06 de
octubre de 2021.

X

NO CUMPLE. No se anexa.
X

X

14

NO CUMPLE. Anexa constancia de
aportes parafiscales por parte de la
contadora, sin embargo en la
certificación no se indica el nombre de
la proponente o de su empresa, se
debe aclarar.

Evaluación de criterios que otorgan puntaje:
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de
NOVENTA Y CINCO (95) puntos a la propuesta de más bajo
precio.

Puntaje

Observaciones
No se puede
calificar,
pendiente de

A las demás propuestas la calificación se les asignará en forma
lineal de acuerdo con la siguiente fórmula:

aclaración de la
propuesta.

Ce = Pb x 95
Pe
Dónde:
Ce = Calificación por precio de la propuesta en estudio
Pb = Precio de la propuesta de mayor puntaje
Pe = Precio de la propuesta en estudio

Se le otorgará un puntaje total de cinco (5) puntos al oferente que
ofrezca a través de una carta de compromiso realizar una entrega
de los productos en 48 horas luego de la firma del acta de inicio
del contrato. El oferente que aporte este certificado y le sea
asignado el contrato luego no podrá solicitar prorrogas en la
entrega debido a que este es un requisito que otorga puntaje.

5

La oferente anexa
certificación en la
que
se
compromete
a
entregar
el
suministro dentro
de las 48 horas
siguientes a la
firma del acta de
inicio.

3. CONCLUSIONES:
La proponente LUISA FERNANDA RAMIREZ ZULUAGA, debe subsanar:
Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades.

NO CUMPLE. Anexa el formato pero no fue diligenciado en su
integridad con la información de la oferente y del proceso.

Propuesta económica.

NO CUMPLE. Se anexa firmada, es necesario aclarar la
propuesta económica.
Se están cotizando productos no solicitados en los términos de
referencia, el item No. 03 archivador metálico no hace parte de
los productos requeridos dentro de los términos de referencia.
El item No. 5 correspondiente a set organizador de papelera se
están cotizando en cantidades superiores a las requeridas en
los términos de referencia, se presenta una propuesta por 11 y
en los términos se solicitaron 6.
En el item No. 08 se presento en la propuesta dos
dispensadores de agua para botellón, sin embargo en los
términos de referencia sólo se solicitó un dispensador.

En el item No. 09 se presentó propuesta para un microondas
de 1.6 pies, pero en los términos de referencia se requiere
microondas de 1.0 pies.
Anexar la propuesta económica con los ajustes. No se pueden
aumentar los valores unitarios de las piezas ya cotizadas.
Experiencia general mínima NO CUMPLE. No la acredita, falta anexar certificados o actas
habilitante: El oferente debe de liquidación de contratos.
acreditar experiencia de al
menos un (1) contrato con
objeto
similar
al de la
convocatoria de al menos el del
presupuesto oficial del proceso
contractual.
Certificado de no estar incluido NO CUMPLE. No se anexa.
en la lista de medidas restrictivas
de
la
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu/
Certificación del pago de
aportes Parafiscales y aportes a
la seguridad social de los
empleados.

NO CUMPLE. Anexa constancia de aportes parafiscales por
parte de la contadora, sin embargo en la certificación no se
indica el nombre de la proponente o de su empresa, se debe
aclarar.

Se procederá a publicar el informe a fin de que sean subsanados por los oferentes hasta las 3.00 p.m.del día 22 de octubre de 2021.
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 21 de octubre de 2021

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director del Proyecto

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

