ITEM

DESCRIPCION

REQUISITOS JURIDICOS
CUMPLE NO CUMPLE

1

Carta de presentación de la propuesta

3

Personas jurídicas, consorcios y/o uniones
temporales: Ingeniero Civil
Copia del certificado vidente expedido por el
COPNIA

4

Compromiso anticorrupción

5

Certificado de existencia y representación legal y
autorización (No mayor a 30 dias).
Certificado de inscripción, clasificación y
calificación en el Registro único de Proponentes
(RUP).

6

X

FOLIO

2 al 5

N/A

X

7 al 8

X

116 al 277

7

Garantia de seriedad de la propuesta

8

X
Control de pago de los recursos parafiscales y de
seguridad social.
OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
Copia de la cédula de ciudadanía del
X
10
representante legal
Hoja de Vida en formato de la función pública,
X
11 al 15
firma y representante legal
Declaración juramentada de bienes y rentas en
X
16 al 17
formato de la función pública
Registro Unico Tributario R.U.T.
X
18
Copia de la cédula de ciudadanía del proponente
N/A
o integrantes de la figura asociativa de ser el
caso.

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

9.7

Certificado de antecedentes disciplinarios, de la
persona natural o del representante legal de la
persona jurídica, Representante legal e
integrantes del consorcio o unión temporal,
según sea el caso
Antecedentes fiscales, de la persona natural o
del representante legal de la persona jurídica, de
los integrantes del consorcio o unión temporal,
según sea el caso.

X

X

25 al 26

21

20

OBSERVACIONES
Por error en los
pliegos de
conciones en el
texto de la carte
de presentación,
se trascribio un
objeto que no
corresponde a la
convocatoria

N/A

Se evidencia el
anexo 01 en la
cual la garatía de
Seriedad de la
oferta se ajusta.
Aportó en la
etapa de
subsanación.

N/A

9.8

10

No los aporta, sin
embaro la CCF los
consulta y aporta
a la propuesta.

Antecedentes judiciales, de la persona natural o
X
del representante legal de la persona jurídica, de
los integrantes del consorcio o unión temporal,
según sea el caso.
DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA
ANEXO 1

10.1

Declaración de renta de los dos (2) últimos años.
10.2 CAPACIDAD FINANCIERA
10.2.1 Indicadores de capacidad financiera
Índice de Liquidez: Mayor o igual a 10
Índice de Endeudamiento: Menor o igual a 10
Razón de Cobertura de Intereses: Mayor o igual a
10
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

X

298 al 299

x

123

66,68

X

123

0,06

X

123

457,35

123

1,2

123

1,08

28 al 31

$99.740.054

10.2.2 Indicadores de capacidad organizacional
Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual
X
a 1.0 %
Rentabilidad sobre activos: Mayor o igual a 1.0
X
%
PROPUESTA ECONÓMICA
Formulario No.1
X
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Análisis de precios unitarios (APU)
X
Formulario de cantidades de obra y precios
X
unitarios.
Cuadro de rendimientos y calculo de duración de
X
actividades.
Análisis AIU
X
10.3
DOCUMENTOS TÉCNICOS
10.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA
Experiencia general del proponente
Un (1) contrato de obra de obra terminado, de
las respectivas actas de liquidación y certificación
de obra con entidades públicas y/o privadas en
los que se acredite lo siguiente: Que el objeto del
contrato este relacionado con obras civiles en
construcción y/o mntenimiento y/o adecuación
de edificaciones.El contrato aportado para
acreditar la experiencia general deberá estar
inscrito en el RUP y clasificado de la siguiente
manera: Código del Clasificador de Bienes y
Servicios: 811015- 721029 Cuantía - SMMLV:
220
Experiencia especifica acreditada del
10.3.2
proponente

X

32 al 63
28 al 31
330
65

$23,016,935

113

SMMLV 272,060

Máximo un (1) contrato de obra terminado con
entidades públicas y/o privadas en los que se
acredite lo siguiente: Que el objeto del contrato
esté relacionado en obras civiles y su objeto sea
construcción y/o mantenimiento . El contrato
aportado para acreditar la experiencia especifica
deberá estar inscrito en el RUP y clasificado de la
siguiente manera: Código del Clasificador de
Bienes y Servicios: 811015- 721029 Cuantía SMMLV: 270
10.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
10.4.1 Lista de precios básicos de materiales
Lista de precios basicos de personal mano de
10.4.2
obra.
10.4.3

Lista de precios basicos de equipos y transporte.
10.4.4 Análisis de precios unitarios (APU)
10.4.5 Planes de calidad de la obra
Cálculo de porcentaje de AIU (Administración,
10.4.6
imprevistos y utilidades)

X

113

X

224 al 225

X

328

X

326 al 327

X
X

33 al 63
301 al 319

X

65

10.4.7 Personal mínimo solicitado - Formulario 2A

X

10.4.8 Equípo mínimo requerido

X

11
12
13
14

Aportó en la
etapa de
104 al 107

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
PUNTAJE
PUNTAJE ASIGNADO
ASPECTOS
MAXIMO
600
OFERTA ECONÓMICA
600
200
200
ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD
100
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
100
0
100
OFRECIMIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL
900
TOTAL

SANDRA LILIANA SAAVEDRA CAICEDO
Directora Administrativa y financiera

MARIA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ
Directora de Desarrollo Institucional

SMMLV 277,42

No aportó

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
Director de Asuntos Jurídicos

