INFORME FINAL DE EVALUACION DE OFERTAS
DE 2017.

PROCESO CONTRACTUAL:

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS NRO.

OBJETO LICITACIÓN:

OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO, PARCHEO, PAVIMENTACION DE
VÍAS. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

OO8

EN LOS PATIOS OPERATIVOS

Y

VIAS

DE

SERVICIO EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
13 de octubre de 2017.

FECHA EVALUACIÓN:

de julio 14 de 2017'
1. eue la Junta D¡rectiva de Terminales de Transporte de Medeltín S.A. Med¡ante Acta No. 332
conformidad con el
de
oel proceso de silección por Solicitud Pública de ofertas

lá iór"it"a de in¡cio

"pr"úZ
lrianual de Contratación - Resoluc¡ón Nro. 2016050001 del 29 de julio de 2016'

2.

ór" á" r" sr¡g"rencia

22
tecnica y opéáiva presentó estudios previos al Comité de contratación con fecha del

de agosto de 2017.
prev¡os y aulotizó ÍealizaÍ la solicitud Públ¡ca
3. Que ef com¡té de contratac¡Ón aprobó el conten¡do de los estud¡os
de ofertas, med¡ante Acta No. 58 de agosto 22 de 2017'
otertas en la página web de Term¡nales
4. oue el dla 26 de sept¡embre oe zoiz ie publicó la sol¡citud Pública de
de Transporte de Medellín s.A.
de octubre de 2017 hasta |as 03:30 p,m.
5. Que la fecha ||m¡te para |a pfesenración de propuestas fue e| d¡a 06
el cierre y apertura
ta tecna y Áot" ina¡"áO"i en el numeral anterior, se procedió a realizar
6. erá unu u",
presentadas, así:
de propuestas"u.ptiaa

Sobre or¡g¡nal: 6'1 fol¡os.
Sobre con coP¡a: 61 fol¡os

lFecha: 2017/10/06

Hora: 13:42:30
Radicado: 2017023038

l

A fol¡o 14.

Ño póliza: 520-47-994000036960 anexo 0' a favor de

ent¡dades estatales.

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia'
Tomador: Odintec S.A.S.
Aoegurado y bonef¡ciario: Terminales de Transporte de
Medellín S.A.
Fecha de sxpedici6n: 041 1 012017.
V¡goncia: desde 06/1 0/201 7 hasta 06/01/20'l 8'
Suma asegurada: $79.001 551'90.

Rev¡slón de la propuesta económ¡ca:
26 a 35.

$742.790.844. Cantidades y valores un¡tarios'
$7 42J SO,U4. Discriminación del AU
.343.7 1 4. Discr¡m¡nación Ambiental.
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LUZ DAMARIS I Fecha: 2017l10/06
CARDONA A.
I Hora: 14:27:23
Radicado: 2017023039

Sobre orig¡nal: Folios desde el 0l hasta el 219.
Sobre con copia: Folios desde el 01 hasta el 219.
I Tabla de contenido sin foliar (2 hojas).
I

I Rov¡sión oarantía de soriodad de la oferta:
I

I A lolios 42 a 44
I
I

póliza:
lNo
O5GU225274

05cU138b56 certificado 0SG\Z2S126 y

a favor de entidades estatales.
I
I Aseguradora: Confianza.

I Tomador: Luz Damaris Cardona.
Asegurado y benefíciario: Terminales de Transporte de
Medellín S.A.
Fecha de expedición: 29i09/20j7 iniciat,
V¡gencia: desde 06/10/2017 hasta el 05/02/201g.
Suma asegurada: 974.991.5S2.

Revisión de la propuesta económlca:
9747591.690 cantidades y valores unitarios. folios 49 a
S747.591.690. Discriminación del AU. Fol¡o

3!3114

7'

l3l.

Discrim¡nación Amb¡entat. Fot¡o 132.

Que de acuerdo con el cronograma-del proceso, la fecha para la elaboración,
envfo del informe prelim¡nar y
sol¡citud
de subsanaciones, son los días g y 10 de octubre de 2017.
del prbceso el termino p* .ro""n"|.

^
8'
911q" a.cu9rd9 -c9! el cronograma
2017 hasta las 05:00

"r"

entre et 1o y el 12 de octubre de

9, Que solo se recibió subsanación por parte de Luz Damar¡s Cardona Arismendy.
10'Qle de.acuerlo^con el cronograma del proceso, la fecha para L elaboración,

envío del informe final, es el día 13

de octubre de 2017.

Dado lo anterior se procede a real¡zar el s¡guiente informe de evaluación
Drel¡minar.

DESTINATARIO:

Comitédecontratac¡ón.

EVALUADoRES:

Sociedad Terminales de Transporte de Medeltín S.A.
según lo anterior et comit¿ eva'iuadoiquéáa conrormaoo por las sigu¡entes personas:

La evaluación y ponderac¡ón de las propuestas c¡tadas se fealizó
de conformidad con lo establec¡do en ta solic¡tud
Pública de Ofertas No. OOg de 2017 (bases de la contratación).

I.

VERIFICACIÓN DE REQUIS¡TOS HAB¡LITANTES Y DE PARTICIPACIÓN:

@ilfiKa?'ffi}
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Capitulo 3 del pliego de cond¡ciones REQUISITOS HABILITANTES la propuesta en estudio se cons¡derará
HÁBlL en el evento de obtener la calificac¡ón 'ADMISIBLE" en todos los requisitos habilitantes establec¡dos en este
Se_gún

pliego de cond¡c¡ones, así:

1.1.
1.1.1.

PROPONENTE 1: ODINTEC S.A.S.

w

VALOR OFERTA

.¡
NC

CRITERIO

No.
a)

CAPACIDADJURiOICA:

CAPACIDAD JURIDICA

REQUISITOS

GENERALES

OBSERVACIONES

NA

x

PARTTCIPACIÓN

El objeto social de la persona jurldica está acorde con el

objeto

de la

presente contratac¡ón, puesto que la

sociedad tiene como obieto la prestación de servicio en
los d¡ferentes ramos de la ingenierla tales como:

"b. Las

consfrucc¡ones, d¡seños, ¡nteNentorlas'
adecuac¡ones, restauractones,
reparcclones,
parcelac¡ones, urban¡zac¡ones, montaias, ¡nstalac¡ones,
ornamontac¡ones y obras coñplementar¡as, obieto de la
protes¡ón de ¡ngenierla y arqu¡tectura.(. ..) " Fol¡o 5.

a.

Capac¡dad Jurfd¡ca

presentac¡ón de la Propuesta.

PaIa

la

Facultades

del

Representante Legal:

no

t¡ene

oe contratación "C. El pres¡donte Y
I v¡cepresidente no tendra l¡mitac¡ones en el eierc¡c¡o de su
I cargo, por ninguna cuantla'. (folio 5 rcverso). En relaciÓn

Caoac¡dad Jurídica Para la
b.
celebración y ejecución del contrato.
No estar ¡ncurso en ninguna de
c.
las causales de inhabilidad o
incompatibil¡dad.
No estar reportados en el Boletln
d.
de Responsables Fiscales de la

restr¡cc¡ones

legal suplente se ind¡ca que:
'VI,EPRESIDENTE:
La compañÍa tendrá un
|
I viceprosidente que tendrá /as m¡smas facultades yy
I obt¡gac¡ones ilim¡tadas de adm¡n¡strac¡ón
I

Contralorla General de la República ni en

I

el Boletin de Antecedentes

D¡sc¡plinarios
de la Procuraduría General de la Nac¡ón.

al

representante

representac¡ón confendas alpres¡dente" (lolio 6).

I

consulta de oficio el Boletln de Responsables
I Fiscales do la Contraloría General de la Repúbl¡ca y
I el Bolottn de Antecedentes D¡scipllnarlos de la
I Procuradurla General de la Nac¡ón, encontrando que ni
I la socredad ni su representante legal se encuentran

lSe

s.

Ourac¡ón de la Persona jurldica:
¡gual al plazo y dos años más.

lreDortados.
I

I Documento soDorte: Certificado

de

ex¡stencla y

I representación legal. Fol¡os 4 a 7.

b!

f oocuueñros pRoPuEsrA

@üfi'-ffi*?

tq
'rffl
|

¡ro

$0r

!@

Código postal050034
wwwhm¡mhsm€dellx¡.com
I'hrl€ Pflr :|]|{ 60 ?0
ru - 580 | o¿al ?6.5N fax ?s0 !025
'lo¡minal dd

I

cÍr6r. 6{c

if

¡nl0rmeionol€rmln0l€sm8d¿¡lln.cfl n

Cód¡go poslal 050034
f{t. 890.919291-1

Modsl,h . Cdombia

I
I
I
I
I

Suplent

vl
TIPO DE PROPONENTE
No.

CRITERIO

NC

NA

OBSERVACIONES

:....,

:'
.:

,.

i r".

'''l

.''

La propuesta es abonada por el ingeniero Juan Miguel
Garzón lral, quien a s vez Representante Legal Suplente.
Profesión: Ingen¡ero Civil.
No. De Matrfcula: 05202087607ANT.
Fecha de Expedic¡ón:2Ol09l2OO1 (16 años).

Abono de la proouesta:

(S¡ el proponente es persona jurld¡ca y
quien suscribe la cafta de presentac¡ón de
la propuesta no es un profes¡onal de las
áreas requeridas para personas naturales,

deberá presentar la propuesta abonada
por un Ingen¡ero C¡vil. con una experienc¡a

x

general de 10 años o mayor
contabil¡zados desde la fecha de
exped¡c¡ón de la matrlcula profesional.)

Fotocopia de la cédula del representante
legal.

4.

Certificación del pago de parafiscales y
aportes al s¡stema de seguridad social

X

Suscribe carta de presentación de la propuesta y
documento a parte que indica el abono (folio 3)
Anexa el certificado actualizado expedido por el Consejo
Profesional Nac¡onal de Ingenierfa, expedido el dia 5 de
octubre de 2017 (folio 37), y copia de la tarjeta
profesional (folio 36).
Presenta copia de la cedula del representante legal de la

jqlgona juridjca. Folio

9.

Anexa certificac¡ón de pago de parafiscales y aportes al
s¡stema de seguridad social integrá1, suscrita por el
r€presentante legal, de conform¡dad con el establecido
X

en et proceso.

(De conformidad con el cert¡ficado de exioenc¡a

Cert¡f¡cado de ex¡stencia y represenlación

Legal

X

v
representación legal, el proponente no está oóligado á
llevar rev¡sorfa f¡scal).Folio 8.
Fecha de expedición. O5l1Ol2O17.
Fecha de fenovac¡ón: 31 10312017.
Su duración es indéf¡nlda.
Su obleto soclal está acorde con el objeto y actividades
a contratar.

Documento goporte: cert¡flcado
Iglcresentación legal. Fol¡os 4 a 7.

de

existencja

Se hace verif¡cación de oficio: códiqo de

6.

Boletin responsables fiscales.

x

verificac¡ón:

819376402017 exped¡do el gl1Ot2O17: donde consta que
ni la sociedad n¡ el representante legal se encuentran
reportados.

Código postal050034

@ilnffia?'{"t}ffim
6F-CERrlrg,¡j s¡-31s.!

y

wwwl0miml6sn0d0llin,mfl
leflni.Rld€¡ trioÉ€ mX:1t i 80 ?0
c:ñer¡ ff4c Nq /8 . 581) t00¿t 26¡¡t ¡A)(.m0 t0?h

i¡f o¡macior¡@lermlnalesñ€dellln.cor¡

Código posta' 050034
Nlt, 890.919.291 , 1
M¡deltín . C{*,mbia

@ilfilKb?

rr"#1

fq
I

r3o..01

I

!!@

Código postal 050034
lormin¿l rl€¡ ¡bdB ñJX ¡1.{4 E0 ?0
carrer¡ 6{C N' 7{ " 580 | ¡¡j(l 2S¡l¡ IAX

?00l0?l

{rlof t¡tschn@Emll¡alcslna{uln com

Có'dlgo postal 050034
t{[. E90.919.?91-l

Ma¡hllh {hlon¡b¡a

t.1.2.

PROPONENTE 2: LUZ DAMARTS CARDONA AR|SMENDY:
I

OFERTA

No.

CRITERIO

NC

NA

OBSERVACIONES

CAPACIDAD JURIDICA

REQUISITOS

GENERALES

X

PARTICIPACIÓN

a. Capacidad Juridica para la
presentac¡ón de la proouesta.
b.
Capacidad Jurtdica pa'a ta
celebrac¡ón y ejecución del contrato.
c,
No estar ¡ncurso en ninguna de
las causales de inhab¡tidad o x
incompatibilidad.
d.
No estar reportados en el Boletin
de Responsables F¡scales de la

Presenta fotocopia de la cedula de ciudadania donde se
observa la capac¡dad juridica para la presentación de la
0roDuesta

Se consulta de oficlo el Boletin de Regponsables

Fiscales de la Contralorfa General de la Rept¡bt¡ca y

el Boletln de

persona natural no legal se encuentra reportada.

Contralorfa General de la República n¡ en
D¡sciplnarios
de la Procuradurla General de la Nación.
DOCUMENTOS FROPUESTA

1

Carta de presentación de la proouesta

de

lá
Ia

Documento soport6: Fotocopia cedula de c¡udadania.

el Boletln de Anlecedentes
b)

Antecedentes Disciplinarios

Procuradurla General de la Nación, encontrando que

Follos 35.

Presenta anexo No. 1 de la solic¡tud púbtica de ofertas:

x

suscr¡ta por la representante legal, de conform¡dad con la

subsanación presentada mediante rad¡cado 2017025104
de octubre 12 de 2017.
Abono de la proDuesta:

(S¡ el proponente es persona jurtd¡ca y
quten suscibe la caña de presentac¡ón de
ra propuesta no es un prcfesional de las
áreas requerídas para personas naturales,
deberá presentar la propuesta abonada

Luz Damaris Cardona.
Profesión: Ingeniera C¡vil.
No. De Matricula: 052O28,t4'l4ANT.
Fecha de Expedición: 1107/2000 (17 años).
Anexa.el certificado actualizado expedido por el Consejo
Profesional Nac¡onal de Ingen¡erfa. expedido et día iO de
agosto de 2017.
Presenta Tarjeta profesionat y certificado det COPNIA
Follos 96 y 97.

x

por un lngen¡ero Civil, con una exDerienc¡a

general de 10 años o mayor contab¡lizados

desde

la

fecha de exped¡c¡ón de

m atr lcu I a profe sion al. I

3.

Fotocopia delá cédula.

@üfirK?-?

la

xl

-

rresema copta de tq cedula. Folio 35.
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Presenta plan¡llas
aportes al s¡stema de segur¡dad soc¡al.
"S¡ el proponente es una persona naturat'
deberá tener en cuenta lo señalado en el
Artlculo 23 de Ia Ley 1150 de 2007' para

cuvo e¡eclo deberá aqoñar con la
oroouesta ceñ¡Í¡cado a af ¡ación a EPS y
'AFit,
asl como las coffespond¡ontes

De conform¡dad con la subsanac¡ón presentada med¡ante
radicados 2017023104 y 2017023105 de octubre 12 de
2017

-

de segur¡dad soc¡al de
(llt¡mos
se¡s
]os
16) ffeses, contados a
paft¡r de la c¡tada techa "

Dersona natural t¡ene personas
cargo, deberá apoñar las plan¡llas de pago
los trlt¡mos seis 16) meses, contados a
en /os cuales se
pañi
'haya de ta citada fecha,
causado la obl¡gacón de afectuar
d/¿hos pagos de ios emqleados-

la

a

Certificado de existencia y representac¡ón
Legal

]

.

ptan¡tlas de pago

"Si

de pago de mayo -

aqosto de sus empleados. Folios 13 a 28
Piesenta Dlanillas como independiente de
mayo a sept¡embre.

Certificac¡ón del pago de parafiscales y

Aporta planillas de sept¡embre y octubre de
2017 de sus emPleados

Aporta planilla de octubre de 2017 como
indeDendrente

Aportas certif¡cado personal de af¡l¡ación a
EPS

Ya

AFP

Documento soporte: certif¡cación de pago de
oarafiscales v aportes al srstema de seguridad soc¡al

'ini"grái pran'ítas ¿" aporte a la segur¡dad socral Integral
Fol¡o6 13 a 34.
tratarse de Persona natural no presenta

F-or

de ex¡stencia y representac¡ón legal

Boletln resoonsables f¡scales.

5é- tráce verifoac¡on de ofrcio: código
iiZf'ocAzo'll expedido el ogl10l2,17. donde consta
quá-i" r"pr"""nt"nte legal no se encuentra reportada

Antecedentes y Requer¡mientos jud¡ciales

vermcación de otic¡o: certificado 100340036
Senac-e
$- úA-GÍú¡cáción d; oficio evidenciando que
reDresentante legal no presenta antecedentes
iálu"iirn¡"ntot jüdic¡ales, documento expedido

la
o
el

Fresenta cop'a del Resistro Ünico Tributario exped¡do
la DIAN. Follo 39.

FñseÑa'¿nexo ¡¡o. 4, suscr¡to por
el dla 06/10/2017.
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1.2.

CAPACIDADTÉCNICA:

1.2.1. OFERTAECONÓMICA
1.2,1.1. REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
1.2.1.1.1

.

1.2.1.'t.2.

PROPONENTE 1: ODTNTEC S.A.S. REcHAzADo.
PROPONENTE 2: LUZ DAMARTS CARDONA ARISMENDY.

pRopuEsrA EcoNóMrcA (.ANTDADEs

b)

""cnLculó oefÁü
tNVERStóN AMBTENTAL

DE

.BRA y pREcros

uNrrARros)

tlii"
13?

De conformidad

a)

a ro estabrecido. por er riterar h) der numerar 4.1, REcHAzo ELrMrNAcroN DE
PROPUESTAS del pliego de condiciones oe la conhataciJi
cón una oterta que establece ,,cuando no se
cot¡ce uno o varios ítems del formutaio de cantidades de
obra ofictat, o cuando se mod¡f¡que et conten¡do de
descripción, unidad, cantidad) del formutario de cantidadei de
9:
?otum!9s.(ítem,
álliál¡íaíói'" tu¡"¡o
de la ent¡dad camb¡e o desvle el sentido de ta obligación contractuat.",
se
real¡zó
la verificación"oe ros
formularios Nro 2' 3 y 4, donde se concluye que cumplen en
su integr¡dad con especificaciones técn¡cas del
presupueslo oficial, además y se cotizan todos los vaiores
establecidis por la entioao oen1. á"1'óio"""o o"
contrataciÓn con.una oferta y no se mod¡f¡ca la estructura de los
formuürios nl t"rJo"á
ráoiricaran tas
cantidades exigidas por la entidad. CUMpLE.
""

o)

De conformidad a ro estabrecido.por er riterar t) der numerar 4.1
REcHAzo ELrMrNAcroN DE
PRoPUESTAS del pliego de condic¡ones de la coníratación'cóÁ
una ote.ta que establece ,,cuando et vator
de la propuesta supere el valor del presupuesto ofic¡al o el valor
totat de la propuesta luego de la correccbn
ar¡tmét¡ca sea ¡guar o superior ar |yo, o cuando argunos de-iás-i"r" qu"
hacen pañe
presupuesto

y

y

der
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de

correcc¡ón ar¡tmét¡ca presenten d¡ferencias o errores ¡guales o super¡ores
realizó l;verificación de los formularios Nro. 2, 3 y 4, donde se ev¡dencia lo siguiente:

obra luego de

.

la

al 10%"'

se

la corrc
Se realizó verificaciÓn de las operaciones de la propuesta económica v aolicando
99 69% del
747.591.690
Oe
y
totat
$
o¡t¡"n" ,n oor""nta¡" o" ÁU J"i ii.lS "¡ (bUii¡pl-¡) un valor
"" del Pto Oficial (CUMPLE).
valor

difere¡gi?$ g-errores
se verificaron oue ninouno de los valores unitarios dp! tormular¡o Nro 2 9t:qsentara
los establecidps en el
,'""0"",o lo" u"lor"" unit"rioa @de
(cumDle)
En los items del
presuouesto of¡c¡al v la propue%o

1.2.2.

EXPERIENCTADELPROPONENTE.

I .2.2.1. EXPERTENCIA GENERAL DEL OFERENTE

1.2.2.1.1. PROPONENTE'l: ODINTEC S'A'S' RECHAZADO'
1.2.2.1.2. PROPONENTE 2: LUZ DAMARIS CARDONA ARISMENDY'

,I,2.2.2. EXPERIENCIA ESPECíFICA DEL OFERENTE:

S'A'S' RECHAZADO'
't.2.2.2.1. PROPONENTE 1: ODINTEC
ARISMENDY'
1.2.2.2.2. PROPONENTE 2: LUZ DAMARIS CARDONA
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ser igual o superior
presupuesto oficial

al 100% dál valor del
PO del proceso de

O:

Manten¡miento, mejoramiento y
construcc¡ón de obras en las vías el raizal. el cano v

la

sol¡citud publ¡ca de ofertas y que hayan tenido

miel del munic¡pio

por objeto o estén incluidas dentro de su
alcance el mejoram¡ento, manten¡miento,

CUMPLE OBJETO.

conservación, rehab¡litación o construcc¡ón de

VALOR:

vías que hayan ¡nclu¡do obras de urbanismo.

anter¡or

se

establecen

requ¡sitos para acreditar

pfoponente:

la

los

CUMPLE,

de .su alcance efect¡vamente ejecuto
s¡guientes act¡vidades

con su

Sum¡nistro, transporte

(,

VOLUMEN BASE ASFALFICA AL 47O O SUBBASE
GRANULAR: 706.4 m3 (<gOO m3). CUMPLE.

las

respectivo

VOLUMEN MEZCLA OENSA
525.75 m3 (<500 m3). CUMPLE.

y

EN

CALIENTE:

Sumin¡stro, transporte y colocación de BASE
ASFALTICA at 4o/o de asfalto o base y/o
Subbase granular. Volumen ( m3)

>

5OO

m3

Sumin¡stro, transporte e ¡nstalac¡ón de mezcla

densa en caliente MDC -2. Volumen ( m3) >
500 m3

CONCLUSIÓN EVALUACIóN TECNICA:

CAPACIDAOFTNANCIERA:

1.3.1. PROPONENTE 1: ODTNTEG S.A.S. RECHAZADO.
1.3.2. PROPONENTE 2: LUz DAMARTS CARDONA
ARtsMENDY.

@ilfitKffi

$

10oo/o pO).

VOLUMEN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 A 45
MPA: 565.05 m3 (> S00 m2). CUMPLE.

vac¡ado de
CONCRETO HTDRAULTCO MR _ de 39 a 45
MPA. Volumen (m3) > 5OO m3

I.3.

DE

VALOR PONDERADO

exper¡enc¡a del

En el conhato certif¡cado por el proponente en
et requis¡to anterior, debe acreditar que dentro
a¡cance:

48OlO,

826.U0.415-1402.6 SMLV

s¡guientes

Caldas Antioquij.

't.722.584j99. PORCENTAJE

PARTICIPACION

pa¡saiismo y redes hidrosanitar¡as. Ad¡cional a

lo

g

de

i'tr} fet
I

ro eoor

@t

I

#

Código postat 050094
wlrt.tgrmim¡esn€d¿llin.cd¡

p¡[ 1{4 80 20
265N mJ(.260 r0r5

lern¡irnt del i¡orte

c¡fle|á 6¡c t¡. z8 - 580

|

ú¡t

inlo¡marloo@lenüinal¡slno&ll¡l.c0|n

Código poslal 050034
Nf. B$.9r9 29t

1

Mcdollín . Colo$bte

Balance Gsneral a Dic¡embrs 31 do
2016 suscritos por el ¡nteresado o su
representante legal y el rev¡sor f¡scal, si
está obl¡gado a tenerlo, o el aud¡tor o
contador si no está obl¡gado a tener
revisor fiscal.

at

x

Folio 107

x

Folio 108

gstaOó ae Rosultados a Dic¡smbre
31 de 2016 suscritos por el interesado

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

o su representante

b)

auditor o contador s¡ no está obl¡gado a
tener revisor fiscal.

Notas a tos Estados Financ¡etos,
suscr¡tos por el ¡nteresado o su
representante legal y el revisor fiscal' si
está obl¡gado a tenerlo, o el aud¡tor o
contador s¡ no está obl¡gado a tener
revisor fiscal.
O¡ctallren Oet Rev¡sor Fiscal según la

c)

d)

Os conform¡dad con subsanación

presentada med¡ants rad¡cado

X

2017023104 de octubrs 10 ds 2017.

x

obl¡qac¡ón leqal.

¡otocop¡a ¿e las tarjotas
profesionalos de los contadores que x
f¡rman y d¡ctam¡nan los estados

s)

Fol¡o 112

Cert¡ftcados sxped¡dos por la Junta
Csntral de Contadores sobre vigenc¡a

de

Y de

antecedentes
de
los
de
convocatoria,
cierre de
contadores que certif¡can y d¡ctam¡nan
los estados financieros.
copia Declarac¡ón de Renta del año

¡nscripc¡ón

x

Folio 128

x

Folio 129 a 130

Folio3 180 a

gnaeu¿amiento lE = (Pasivo
lÁ¿¡ce-oe

x
c
x

lndice de ltquldez: tL = Activo Corriente

x

Exlgloo: < = u,oc
Resultado: 20,44% cumple
Ex¡gido: >= 2,5
Resultado: 18,71% cumPle

x

Exigido: >= 2
Resultado: 3,47 cumPle

a la fecha

0

d¡sc¡ptinarios, v¡gentes

s)

2016. o en caso de que no haya
declarado renta deberá presentar la

la

h)

declarac¡ón de renta del año 2015
pormut'¿r¡o ¡,¡o. 8. Análisis Financiero
.lAl Pr^nñnénte

lERrFrcActóN

1

2

Los lNqlcEq

Total / Activo Total)

'

100

Corr¡e4g-

/ Pasivo
Razón de cobertura de interesés: RCI
de
= Utilidad Operacional / Gastos
Intereses.

3

Patr¡monro

4
5

DE

I
I

Capital de Trabajo: cW = Activo
corriente - Pasivo corr¡ente

NC

NA

l8l

Exigido: >= 1uu'/o l-'.(-, (iD ¿ Yu.u I o.r I J,
Resultado: $846.!!q.4!4-9!rnPEExigido: ,= 5oo/o Po ($395.007.760)
Resultado: $471.619.981 cumPle

el proponente se encuentra habil¡tado
coNc ;LUSIÓN CAPACIDAD FINANCIERA: De acuerdo con lo anterior
f¡nanc ieramente.

códisoPostaro5oo34

@ilfiffie?

uff;fti9m
iff '
w ***ffidffi*ffiffi*ff
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\,ñ#
sc-3rit

1

I

iilh:i*liif*'

ffil

Alcaldfd-¡¡Efredellf n

@Et?liil'?ñ
1.4.

CAPACIDAO ORGANIZACIONAL:

1.4.1.

PROPONENTE

1.4.2.

PROPONENTE 2: LUZ DAMARTS CARDONA AR|SMENDY.

l:

OOTNTEC

S.A.S. RECHAZADO.

Rentab¡l¡dad sobre el patrimonio:

Exigldo: >= 0,10
Ex¡gido: >= 0,'l0

Ut¡lidad Operacional / Activo Total
lo tanto se encuentra habil¡tado.

2.

CONCLUSIONES DE LOS FACTORES HABILITANTES:

3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Deb¡do a que solo una de las propuestas presentadas se declaró Habilitada
desde el análisis técnico del Droceso.
no se procede a la asignac¡ón de punta¡es.

4.

RECOMENDACIÓN PRELTMINAR AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD PÚBLICA NRO. OO8 OE 2017:

contrato correspondiente at proceso de sotic¡tud púbtica
llj$c^a-19t
CARDONA AR|SMEND| ident¡ficada con C.C. Zr.+OO.láá,'óor" c,
exigidos: jurídicos. f¡nanc¡eros y técnrcos del pliego de cond¡cionei.

LA ADJUDICACIÓN DE LA
S

cumpl

008 2017, a LUZ DAMARIS

con todos los requer¡m¡entos

Para su constancia se firma el dla trece (13) del mes de Octubre
de

o,ohJ

FREDY DE

Profesional coord-mación técnica

Profesional

SANCHEZ
n¡versitario Contador.

Financ¡era y Comercial

Vo.Bo.
Juan Esteban

@s*ffi?

Apoyo Técn¡co.

{ffiffim
GpcsR

131!|¡t

sc-3a191

Código postal 050034
Itw¡!.t0rrfi mlesmedel¡in.com
te.nlfal del ¡¿orte mxt 44,t 80 20
C¿frer¡ 6{C l¡.78 , ¡&t ¡ orjrl ?6St¡ FÁI 260
lO?f
hlormácDn@lomlnrl¿snedellin.cotr

Código pos¡al 050034
r¡ir,890.919.29t-1
Medcllh - CrtonlbiB

