INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

DE 2017.

PROCESO CONTRACTUAL:

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS NRO.

OBJETO LICITACIÓN:

OBRAS CIVILES DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y

OO7

MEJORAMIENTO DE CASETAS OPERATIVAS DE INGRESO Y SALIDA
DE LOS PATIOS OPERATIVOS EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE
DE MEDELLíN.
'12

FECHA EVALUACIÓN:

de sept¡embre de 2017.

Considerando que,
Que la Junta Directiva de Terminales de Transporte de Medellín S.A. Mediante Acta No. 332 de jul¡o 14 de
2017, aprobó la solicitud de inic¡o del proceso de selección por Solicitud Pública de Ofertas de conformidad con el
Manual de Contratación - Resolución Nro. 2016050001 del 29 de julio de 20'16

1.
2.

eue de la Subgerencia técnica y operativa presentó estudios previos al Comité de Contratación con fecha

del 22 de agosto de 2017.

3.

eue el Comité de Contratación aprobó el contenido de los estudios previos y autorizó realizar la Sol¡citud
Pública de Ofertas, mediante Acta No. 58 de agosto 22 de 2017

4.

eue el día 29 de agosto de 2017 se publicó la Solicitud Pública de Ofertas en Ia página web de Termlnales
de Transporte de Medellín S.A.

5.
p.

Que la fecha límite para la presentación de propuestas fue el dla 07 de septiembre de 2017 hasta las 03:00

m.

6.

eue una vez cumplida la fecha y hora indicadas en el numeral anterior, se procedió a realizar el cierre y

apertura de propuestas presentadas, asl:
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Fecha. 2017109107
Hora: 14:31:05
Radicado: 2017022766

Sobre original: 223 folios. Un documento sin
foliar correspondiente a la portada.
Propuesta en CD.

Sobre con copia: Se registraron 224 toli,os y
son 226, t¡ene adicional 6 folios en blanco.
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3í a 37

No. póliza:

19285'17-3

12161622

-

Documento

Aseguradora: Suramericana
Tomador: MGL Ingenieros S.A.S

Asegurado

y

benefic¡ario: Term¡nales de

Transporte de Medellín S.A.

Fecha de expedición:06 de septiembre de
2017

.

Vigencia: desde 07/09/20'17 hasta 22/0112018
Suma asegurada:959.989.970

Nota: La póliza se encuentra

a favor de

ent¡dades part¡culares.

Rev¡aión de la propuesta económica:
Folio 38 a 63

.783.676 (folio 45)

7.

Que de acuerdo con el cronograma del proceso, la fecha para la elaboración, envío del ¡nforme prel¡m¡nar v
solicitud de subsanaciones, es desde el dia '12 de sept¡embre de 2017.
Dado lo anterior se procede a real¡zar el siguiente informe de evaluación prel¡minar.
DESTINATARIO:

Com¡té de contratación.
Sociedad Term¡nales de Transoorte de Medellín S.A.

EVALUADORES:

Según lo anteÍior el comité evaluador queda conformado por las s¡guientes personas:

Diana Sofía Anava Acevedo

Profesional Universitar¡o Coord¡nac¡ón técn¡ca
Técn¡ca v ODerativa

Fredy de Jesús Vélez Sánchez

Profesional Univers¡tario Contador

Sonia A. González Quiceno

Profesional Espec¡alizado Abogado, Secretaría General.

-

-

Suboerencia

Subqerencia Financiera

La evaluación y ponderación de las propuestas citadas se real¡zó de conformidad con lo establec¡do en la Solicitud
Públ¡ca de Ofertas No. 007 de 2017 (bases de la contratac¡ón).
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1.

VERIFICACIóN OE REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN:

Seqún Caoítulo 3 del plieqo de condiciones REQUISITOS HABILITANTES la propuesta en estudio se considerará
HÁ-gtL en et evento de obiener la calificación "ADMISIBLE" en todos los requisitos habil¡tantes establecidos en este
pl¡ego de cond¡ciones, así:

,1.'I.
1.1.1

.

PROPONENTE

1

: MGL INGENIEROS S.A.S.
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PROPQNENTE ÚN

ITE

.. TIPO PF PR(
No.

trF

:GAL

.

LILIANA RAMIREZ SIERRA
:RSONA JURIDICA

CRITERIO

NC

NA

OBSERVACIONES

x

,l

Fotocopia de la cédula del representante

x

l9gal.

Presenta cop¡a de la cedula dei representante legal de la
persona juridica Fol¡o 3.

Suscrita por el revisor fiscal, anexa copia ¿e la tarieta

profesional
Certificación del pago de paraf¡scates y
aportes al s¡stema de seguridad social

4.

x

y

certtf¡cado

Contadores.

de la Junta

x

Legal

Documento soporte: cert¡ficación de pago de
y aportes al sjstema de sequridad socral

integral, copra de la tarjeta profesrona¡ y c;trficado de ta
Junta Central de Contadores. Folio 6 a 8.
Fecha de expedición 05t09t2017
Fecha de renovación: 2910312017
Su duración es indefin¡da.
Su objeto soc¡al está acorde con el objeto y act¡vidades
a conlrataÍ.

Documento soporte: certif¡cado
Boletin responsables f¡scales.

X

Cert¡ficado de Antecedentes Discipl¡narios.

X

Antecedentes y Requerimientos judic¡ales

x

11

X

Multas v Sanciones

X

Certificado de lnhabilidades e
Incompatibil¡dades
Cert¡f¡cado Cuenta de Bancaria

x
X

l.a-

¡Z,r\||GILáDO
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ex¡stencia v

encuentran reportados.
Se hace ver¡ficac¡ón de ofic¡o: certificaOó- 9921S:56 y
99311098.

de oficio evldenc¡ando oue la
legal no presenla anlecedenies o

verificac¡ón

represenlante

requeÍmlentos Judiciales, documento exDedido

isis{1

fic-3-1rr.

Presenta cop¡a del Reg¡stro único tJ¡¡utar¡o expeO¡¿o

oor lá DIAN F^li^

ffi

Presenta anexo

ra

tlo. a, suscrito por et nepresénbnte

Legal el día O7t1gt20i7 Fotio 28.
Presenta copta. Folio 30

|

r

el

.

códisopostat0s0os4
I\ a:F; ,, llil
4$
t---, | á-'r'-'r
"
;',' W
w,'.,,*",,.,,.,,'#ü:'"iiljii,i'itrI#il1i | :11ff;::T:1'*"
GP.0EF

consta
se

que nr la sociedad ni el representante legal

o8/o9t2017

Regjstro Ún¡co Tr¡butario

de

representacion leqal. Fol¡os lO a 18.
Se hace verificación de oficio: -ód@ de-érifi
'1360230582017 expedido et j2t\gt2o17, donde

Se hace

10.

de

parafiscales

Certificado de existencia y representac¡ón

8.

Central
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TIPO DE PROPONENTE
NC

CRITERIO

No.

oBsERVActoNEs

NA

2161622, a ¡avor

--_

X

Garántla de seriedad de la olerla

13.

que a contrnuacron se
COtr¡Cl_USlóH JURIDICA: De acuerdo con lo anter¡or el proponente deberá subsanar los requisitos
de 2017 a las
14
de
septiembre
el
proceso
(Desde
12
hasta
el
enumeran, dentro del término establecido en el cronograms del
proceso' asi:
presente
jurídicamente
del
dentro
hab¡litado
para
poder
como
p.m.),
considerado
ser
05:00

1.

Carta de pr€sentac¡ón de la propuesta: Deberá ajustar la carta de presentac¡ón de la propuesta en el sentido de
condiciones de la
adicionar Adenda t¡o. z oe septiem¡re 5 de 2017, en la lista de documentos que integran las
contratación

2.

Y

modificaciones.

que
Abono de la propuesta: de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.3.2., deberá aportar los documentos
propuesta:
copla
para
la
abonar
los
requisitos
con
acrediten que la iepresentante legal Liliana Ramirez Sierra, cumple
por el Consejo Profesional
leg¡ble de la tarjeta be matricula dél profesional respectiva y certificación de vigencia expedida
co-rrespondientá, o en Su defecto presentar ¡os documentos del profesional que abona la miSma.

3.

de conformidad con
Garantia de serieded de ¡a oferla: El proponente deberá ajustar la garantia de seriedad de la oferta
pliego
así:
de
condiciones
del
3.2.
11
lo establecido en el numeral
'
A favor de entidades estatales.

1.2.

CAPACIDADTÉCNICA:
1

.2.1.

OFERTA ECONÓMICA

1.2.1.1. Revis¡ón de la propuesta Económica
La empresa MGL Ingenieros

sAs presentó

COn

la prOpuesta econÓmica los sigu¡entes elementos:

FOLIO
1.

2.

39-45
49
47

PROPUESTA ECONOMICA (CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS)
INVERSIÓN AMBIENTAL
cÁLcULO DEL AU
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1-2.1.1.'1. De conform¡dad a lo establec¡do por el l¡teral h) del numeral 4.1. RECHAZO Y ELEMTNACION DE
PROPUESTAS del pl¡ego de cond¡ciones de la contratación con una oferta que establece "Cuando no
se cot¡ce uno o var¡os items del formular¡o de cant¡dades de obra otic¡al, o cuando se mod¡f¡que el
conten¡do de las columnas (ítem, descr¡pc¡ón, un¡dad, cant¡dad) del formulario de cant¡dades de obra
oticial que a iuicio de la entidad camb¡e o desvie et sent¡do de la obl¡gac¡ón contractual.", se real¡zó la
verif¡cac¡ón de los formular¡os Nro. 2, 3 y 4, donde se concluye que cumplen en su integridad con
especif¡caciones técnicas del presupuesto of¡c¡al, además y se colizan todos los valores establec¡dos
por Ia ent¡dad dentro del proceso de contratación con una oferta y no se modif¡ca la estructura de los

formular¡os n¡ tampoco se modificaran las cantidades ex¡gidas por la entidad. CUMpLE.

establec¡do por el literal v) del numeral 4.1 RECHAZO y ELEMINACTON OE
PROPUESTAS del pl¡ego de cond¡c¡ones de la contratación con una oferta que establece "Cuando el
valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficiat o el valor total de la propuesta tuego de ta
correcc¡Ón ar¡tmét¡ca sea ¡gual o superior al 5o/o, o cuando algunos de /os ifemi que hacen
fañe del
presupuesto de obra luego de la correcc¡ón aritmét¡ca presenten d¡ferenc¡as o errores
ouales o
super¡ores al 10/o.", se realizó la verif¡cac¡ón de los formular¡os Nro. 2, 3 y 4, donde se eviáencia lo

1.2.1.1'2' De conformidad a lo

sigu¡ente:

a) se real¡zó verificación de ¡as operac¡ones de la propuesta económica v aplicando la
qorle-cQ¡ón
de

a)

I

aritmética se obtine un porcenta¡e de AU del 20.467% (cuMpLE) y un valor iotal
599.783.632 (CUMPLE)

rios del Formular¡o Nro. 2 presentara
difqtqn"i."".o
."Fp""to loq u"loré
107i g" lo",".ror".".
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1.2.2. EXPERIENCIADELPROPONENTE.
1.2.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

.783.676

TIPÓ'
NRAL.

c

CRITERIO

EXPERIENCIA GENERAL DEL

Personas jurídicas:

El

proponente deberá acred¡tar una

3.3.1

exper¡encia probab¡e minima de

cinco (5) años. Información oue
podrá ser verificada a oart¡r de la
fecha de const¡tución en cámara de

NA

j

oBSERVAC|ONES

Verificando el certificado de existenc¡a y representac¡ón
legal aportado en el folio l0 al 18 en el cual se anota
que la empresa MGL Ingen¡eros SAS. ldentif¡cada con

OFERENTE:

b)

NC

PERSOA

X

NIT 800.027.813-0 tiene una fecha de registro
mercantil desde el 2011-07-29 por lo tanto posee 6.2
años de const¡tuc¡ón por lo tanto CUMPLE con la
experiencia General

comerc¡o.
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1.2.2.2. EXPERIENCIA ESPECiFICA DEL OFERENTE:
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1.2.2.3. CALIDAD DEL PERSONAL PROFESTONAL

Profesional 'l: Residonte do Obra.
NOMBRE PROFESIONAL
PROFESION

VERONICA RAMIREZ SIERRA
ING CIVIL

ESPECIALIZACION
CARTA COMPROMISO
PERSONAL
COPIA ÍARJETA
PROFESIONAL
LEK I IFI(;AUU VIGENCIA
TARJETA PROFESIONAL Y
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS
FECHA MATRICULA

ANALISIS

CUMPLE

:,

4porlado
APORfADO

CUI\¡PLE

APORTADO
15/04/1993
'INDER-CONSTRUCCION POR EL SISTEMA D
EADI\¡INSTRACION DELEGADA DE LA UNIDAD
DEPORTIVA DEL BARRIO CASTILLA COMUNA 5,
I\4UNICIPIO DE I\¡EDELL¡N. * INDER CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS POR EL SISTEN¡A DE ADI\4INISTRACION
DELEGADA EN LA UNIDAD DEPORIIVA ANDRES
ESCOBAR SALDARRIAGA DEL BARRIO BELEN
ARQUITECTURA Y CONCRETO/CONTRATANTE
I\4UNICIPIO DE I\¡EDELL¡N. CONSTRUCCION DE LOS
ACABADOS, SISTEMAS ESPECIALES Y OBRAS
COI\,lPLEMENTADIAS E IMPERMEABILIZACION DE
PECERAS DEL ACUARIO

EXPERIENCIA ESPECIFICA

*-

Años

24,7

'COORDINADORA DE OBRA

* COORDINADORA DE OBRA
". COORDINADORA DE
OBRA

Profes¡onal 2: Residente Ambiental.
NOMBRE PROFESIONAL
PROFESION
ESPECIALIZACION
CARTA COMPROMISO
PERSONAL
COPIA TARJETA
PROFESIONAL
VEÑ I ¡TIUAU\J V¡(,ENT,IA
TARJEfA PROFESIONAL Y
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS
FECHA MATRICULA

ANDRES I\¡AURIcIo MoRALES MUÑo7
]NG SANITARIO Y AMBIENTAL

aNAt tsrs

_:::::! :1

NO CUMPTE.

APORTADO.

CUMPLE

APORTADA.

CUIV]PLE.

APORTADO,
16/10/2008
-EUUiMGL INGENIEROS SAS- CONSTRUCCIONDI
LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL PAROUE
RECREATIVO PER LA FORTALEZA UBICADO EN
EL CERRO PAN DE MUCAR EN LA CIUDAD DE
I\4EDELLIÑ
ING MAK- CONSTRUCCION DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO I\,4UNICIPIO DE

EXPERIENCIA ESPECIFICA

"

q !1 M1,.

pEp38I4UElIa IES4MANqER

9 AÑOS

, RESIDENTE AI\,lBIENTAL DESDE
03/0212014 HASTA 09t

1 1 t2014, 7,1
RESIDENTE
AI\,IBIENTAL DESDE O2l02l201 2
HASTA !?4
O2l10/2012
o/?q?gMEsqs
8 MESES
!r49I4

MESES

"

CONCLUSIÓN TÉcNlcA: De acuerdo con lo anterior el proponente deberá subsanar los requisitos que
a contrnuac¡ón se
enumeran' dentro del término establecido en el cronograma del proceso (Desde el '12 hasta
el 14 de septiembre de 2017 a las
05:00 p m ), para poder ser considerado como habiritado técn¡camente dentro der presente proceso,
así:

-

copia del d¡proma o acta de grado de especiarizac¡ón der res¡dente de obra presentado.
Copia del d¡ploma o acta de grado de espec¡alización del residente ambientál presentado.
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I .3.

CAPACIDAD FINANCIERA:

1.3.1,

PROPONENTEÚNICO:

VERIFICACION DE DOCUMENTOS

a)

c

Balance General a D¡ciembre 31 de
2016 suscritos por el interesado o su
representante legal y el rev¡sor fiscal,
si está obligado a tenerlo, o el auditor

o

contador

si no está

NC

NA

X

Folios del 081 al 083

X

Folios 84

x

Folios 91 A 110.

x

Folios del 75 al 78

obl¡gado a

tener revisor fiscal.

Estado de Resultados a Diciembre

31 de

20'16 suscr¡tos Por

el

el revisor frscal, s¡ está obligado

a

interesado o su tepresentante legal y

b)

tenerlo. o el auditor o contador si no
está obligado a tener revisor fiscal.

Notas a los Estados F¡nancieros,
suscr¡tos por el ¡nteresado o su
c)

representante legal y el revisor fiscal,
si está obligado a tenerlo, o el auditor

o

contador

si no está

obligado a

tener revisor fiscal.
d)

Dictamen del Rev¡sor F¡scal según
la obliqación leqal.

Fotocopia de
é)

las

tarjetas

profeslonales de los contadores
que firman y dictaminan los estedos
financieros.

x

coóia Declaración de Renta
(r)

del

año 2016, o en caso de que no haYa
declarado renta deberá presentar la

x

Fol¡os 111 a 112.

declaración de renta del año 2015.
h)
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VERIFICACION DE LOS INDICES
Ind¡ce de Endeudam¡ento: lE =
(Pas¡vo Total / Activo Total) ' 100
Indice de l¡qu¡dez: lL = Activo
Corriente / Pasivo Corriente.
Razón de cobertura de intereses.
RCI = Util¡dad Ooeracional / Gastos
de lntereses.

2
2

4
5

c

NC

NA

Exigido: < = 0,65
Resultado: %.0.5484 cumple
Exigido: >= 1,5
Resullado: 1.8 cumoe
Exigido: >= 2
Resultado: 1 09.63 cumple
Exigido: >= '100o/" P.O ($599.899.700)
Resultado: $5.2584.546.71 3 cumple

Patrimonio

Capital de Trabajo: CW = Activo
| |
I Resullado: 5.284.546.713 cumple
pastvo cof nente.
| ;
::_==_1.::::?- clfflenre coNCLUSION CAPACIDAD FINANCIERA: De acuerdo con to anterior et proponente deberá subsanar t-os reqursitos
que a continuac¡ón se enumeran, dentro del término establecido en el cronograma del proceso (Desde el 12 hasta el 14
de sept¡embre de 2017 a las 05:00 p.m.), para poder ser considerado como habilitado financ¡eramente dentro del

6I

presenle proceso, ast:

1.4.

Formular¡o No. 8. Anal¡sis Financiero del Proponente. Deberá subsanar formulario, en el sentidó
de que el mismo debe estar suscrito por el representante legal y por el rev¡sor fiscal.
Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Jhon Byron Mejia p.
cert¡ficado exped¡do por la Junta central de contadores del contador Jhon Byron Meiia p

CAPACIDAD ORGANIZAGIONA¡-:

1.4..I.

PROPONENTE ÚNICO: MGL INGENIEROS S-A.S.

Rentabil¡dad sobre el patrimonio:
Ex¡g¡do: >= 0,055
X
/ Patrimonio.
Resultado:0.09 cumple
Rentab¡lidad sobre los act¡vos:
Exigido: >= 0,025
2
X
Utilidad Operacional / Acl¡vo Total.
Resultado: 0.04 cumple
GoNCLUSION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: el proponente cumple con los requGitos-rgánlzacionale.s
1

Ut¡l¡dad Operac¡onal

por lo tanto se encuentra habilitado.

exigl

,

2. CONCLUSIONES DE LOS FACTORES HABILITANTES:

Capacidad juridica
Capacidad F¡nanciera
Capacidad Orqan¡zac¡onal
Capac¡dad Técn¡ca

Hab¡l¡tado

Con obsen ac¡ones

3',REcoMENDAclÓN FINAL AL coMlTÉ DE coNTRATAcIóN pARA LA ADJUDtcActóN DE LA soLtctruD
PÚBLICA DE oFERTAS NRo. Oo7 DE 2017:
El Comité evaluador considera que para dar una recomendación final, es necesario que el proponente subsane
los

requ¡satos juríd¡cos, f¡nancieros, organ¡zacionales y técn¡cos, solicitados en cada uno de los acápites
de ta presente

evaluac¡ón, dentro del término de traslado para presentar subsanac¡ones, objec¡ones
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y soliciiud de aclaraciones
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Colo¡¡t)¡ir

Alcaldía

/-

hasta el 14 de septiembre de 2017 hasta las O5:OO p.m., cuyos documenios déberán radicar de manera física en las
58! local 265 - 270 de la ciudad
oficinas de Terminales Medellin, Sede Norte, ubicada en la carrera 64 C Nó. 78 --580
de Medellín - Archivo General:
Para su constancia se firma el dia doce (12) del mes de septiembre de 2017.
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FREDY DE JESúS VÉLEZ SÁNCHEZ
Profes¡onal Universitário Contador.
Subgerencia Éinanóiera y Comercial

Subgerencia técnica y operativa
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Contratista APoYo Técn¡co
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