
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUITOS HABILITANTES PRELIMINAR 
PROCESO DE SELECCIÓN PROVEEDOR PARA IMPRESOS Y  

MATERIAL POP 
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

 
 

Rionegro, 16 de marzo de 2022 
 
PROCESO: Impresos y Material POP 
OBJETO: Prestación de servicios para la impresión de material 

impreso y suministro de material POP del proyecto “Alianza 
para la sostenibilidad y la competitividad en el Oriente 
Antioqueño”, durante la ejecución del contrato de 
Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la Unión Europea. 

 
De conformidad con el cronograma general de selección, aperturado el 01 
de marzo de 2022, y modificado el día 15 de marzo, se estableció como fecha 
para la evaluación preliminar entre el día 08 y 16 de marzo de 2022 y fecha 
de publicación del informe el día 17 de marzo de 2022. 
 
1. PROPONENTES: 
Para el objeto contractual relacionado se presentaron los siguientes 
proponentes así:  

N° PROPONENTE N° IDENTIDAD 
FECHA, HORA 

RADICADO 

1 

Piktorial S.A.S. 

901.398.045-8 

7 de marzo de 2022 

03:59 p.m. 

(Vía Correo electrónico) 

2 

Arte Express  

1.036.958.144-6 

7 de marzo de 2022 

04:00 p.m. 

(Física Oficina de 

Proyectos Especiales). 

3 

Inversiones Alejandro Duque 

Go S.A.S. 
901.108.609-9 

7 de marzo de 2022 

04:00 p.m. 

(Física Oficina de 

Proyectos Especiales). 



 

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:  
 
2.1 Piktorial S.A.S. 

IT
E

M
 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE  
Piktorial S.A.S. 

EXPEDIENTE  
OBSERVACIONES 

   SI NO FOLIO 

1 
Carta de presentación de 
la propuesta. X  3-4 

CUMPLE.  
 

2 
Certificado de existencia y 
representación legal X  5-8 

CUMPLE 

3 
Autorización de la junta o 
asamblea de socios X  7 

CUMPLE 

4 
Registro único tributario - 
Rut X  19 

CUMPLE 

5 

Certificación del pago de 
aportes parafiscales y 
aportes a la seguridad 
social de los empleados 

X  10 

CUMPLE.  

6 
Certificación de 
responsabilidad fiscal 

X  11 
CUMPLE.  

7 

Certificación de no 
sanciones o 
incumplimiento 

X  13 

CUMPLE. 

8 
Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X  14 
ANEXA, pero debe 
complementar. 

9 
Certificado de medidas 
correctivas 

X  16 
CUMPLE 

10 

Certificado de 
antecedentes de la 
policía nacional 

X  17-18 

CUMPLE 



 

11 

Fotocopia cédula del 

oferente o de su 

representante legal. 

X  9 

CUMPLE. 

12 

Certificado de no estar 
incluido en la lista de 
medidas restrictivas de la 
UE 

X  23-24 

CUMPLE. 
 

13 

Carta de compromiso 
anticorrupción 

 X  

NO CUMPLE.  
No remitió carta de 
compromiso 
anticorrupción para 
dar cumplimiento al 
requisito 20.3.14.  

14 Experiencia X  30-38 CUMPLE. 

 
 

2.2 Arte Express 

IT
E
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
Arte Express 

EXPEDIENTE  
OBSERVACIONES 

   SI NO FOLIO 

1 
Carta de presentación de 
la propuesta. X  1-2 

ANEXA, pero no 
cumple, se debe 
organizar. 

2 
Certificado de existencia y 
representación legal X  8-9 CUMPLE 

3 
Autorización de la junta o 
asamblea de socios   - N/A 

4 
Registro único tributario - 
Rut X  10 CUMPLE  

5 

Certificación del pago de 
aportes parafiscales y 
aportes a la seguridad 
social de los empleados 

X  11 
ANEXO, pero no 
cumple. 
 



 

6 
Certificación de 
responsabilidad fiscal 

X  16 CUMPLE  

7 

Certificación de no 
sanciones o 
incumplimiento 

X  24 
CUMPLE. 
 

8 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X  17 CUMPLE 

9 
Certificado de medidas 
correctivas 

X  19 CUMPLE 

10 
Certificado de 
antecedentes de la 
policía nacional 

X  18 CUMPLE 

11 

Fotocopia cedula del 

oferente o de su 

representante legal. 

X  20 CUMPLE 

12 

Certificado de no estar 
incluido en la lista de 
medidas restrictivas de la 
UE 

X  21 CUMPLE 

13 
Carta de compromiso 
anticorrupción X  22 Y 23 

ANEXA, pero no 
cumple, se debe 
modificar 

14 
Experiencia 

X  25-37 
CUMPLE.  
 

 
 
2.3 Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S. 

IT
E
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S. 

EXPEDIENTE  
OBSERVACIONES 

   SI NO FOLIO 

1 
Carta de presentación de 
la propuesta. X  2-3 CUMPLE 



 

2 
Certificado de existencia y 
representación legal X  8-9-10 CUMPLE 

3 
Autorización de la junta o 
asamblea de socios X  9 CUMPLE 

4 
Registro único tributario - 
Rut 

X  11-15 CUMPLE 

5 

Certificación del pago de 
aportes parafiscales y 
aportes a la seguridad 
social de los empleados 

X  16 CUMPLE 

6 
Certificación de 
responsabilidad fiscal 

X  22 Y 35 CUMPLE 

7 

Certificación de no 
sanciones o 
incumplimiento 

X  19 CUMPLE 

8 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X  
21, 34 Y 

37 
CUMPLE 

9 
Certificado de medidas 
correctivas 

X  40 CUMPLE 

10 
Certificado de 
antecedentes de la 
policía nacional 

X  39 CUMPLE 

11 

Fotocopia cedula del 

oferente o de su 

representante legal. 

X  36 CUMPLE 

12 

Certificado de no estar 
incluido en la lista de 
medidas restrictivas de la 
UE 

 X  NO CUMPLE 

13 
Carta de compromiso 
anticorrupción X  17 Y 18 

ANEXA, pero no 
cumple, se debe 
ajustar. 

14 
Experiencia 

X  
41, 42, 

43, 44 Y 
45 

ANEXA, pero no 
cumple con lo 
requerido. 



 

3. CONCLUSIÓN:  
 
Relación de documentos a ser subsanados por cada oferente: 
 
3.1. Piktorial S.A.S. debe presentar subsanación de los siguientes 
numerales contenidos en los términos de referencia: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios: 
No adjunta el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona 
jurídica para dar cumplimiento al requisito 20.3.9 de los términos de 
referencia 

 

• Carta de Compromiso Anticorrupción: 
Se indica que dentro de la información allegada por el proponente no 
se encuentra el formato, el cual es exigido en los Términos de 
referencia ítem 22.3.14. 
 
 

3.2 Arte Express, debe presentar subsanación de los siguientes 
numerales contenidos en los términos de referencia: 
 

• Carta de presentación de la propuesta: 
Se anexa, no obstante, se sugiere que organicen el formato ya que la 
numeración debe coincidir con el modelo de la carta de presentación 
de la propuesta y deben corregir el nombre de la razón social, ya que 
se nombra de una manera al inicio y de otra al final con la firma, pero 
ambas están erradas, adicionalmente el consecutivo de los ítems no es 
correcto. 
 

• Certificación del pago de aportes parafiscales y aportes a la 
seguridad social: 
Se solicita actualizar planilla de pago a seguridad social del mes de 
febrero, ya que la presentada no cumple con la vigencia mínima 
requerida en los términos de referencia. 
 
 
 
 



 

• Carta de compromiso anticorrupción: 
Debe ajustarse conforme al modelo anexo, por lo cual debe indicar con 
claridad, las partes donde se solicita (insertar información): lugar, 
asunto, introducción, numeral 2, 4, 5, y datos de la firma. 
 
 

3.3 Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S. debe presentar 
subsanación de los siguientes numerales contenidos en los términos de 
referencia: 
 

• Certificado de no estar incluido en la lista de medidas restrictivas 
de la UE: 
Se indica que dentro de la información allegada por el proponente no 
se encuentra el certificado indicado en el numeral 20.3.13 de los 
términos de referencia de la convocatoria, el cual se descarga de 
https://www.sanctionsmap.eu. 
 

• Carta de compromiso anticorrupción: 
Se recomienda hacer ajustes conforme al modelo anexo en los 
términos de referencia, por lo cual debe indicar con claridad, las partes 
donde se solicita (insertar información) en los numerales 2, 4 y 5 
indicando con precisión la información del proceso al cual se convoca: 
Suministro de impresos y material pop. 
 

• Experiencia: 
Las indicaciones de los términos de referencia del presente proceso en 
el ítem 20.3.15 indica: Se tomará como válida la información que se 
encuentre registrada en certificados contractuales, actas de liquidación 
del contrato o contratos. En caso de certificaciones contractuales 
deberá contener: Objeto del contrato, duración del contrato, valor del 
contrato y fecha de ejecución.  Esta exigencia aplica para experiencia 
habilitante y la que otorga puntaje. La experiencia habilitante no se 
considera nuevamente en la experiencia que otorga puntaje, esta 
última sería adicional. 

 
 
 
 

https://www.sanctionsmap.eu/


 

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 16 de marzo de 
2022. 
 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA 
Subsecretaria de Contratación Subsecretario Financiero 
 
 
 
GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 
 
 

FIRMAS EN ORIGINAL 
 
 


