
 

 

 

 

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01-2019 

 

A los 27 días del mes de marzo de 2019 se procede la revisión y evaluación de la siguiente 

propuesta en desarrollo de la convocatoria Pública No. 01 de 2019, cuyo objeto es: “SUMINISTRO 

DE: 1) DOS (2) REFRIGERIOS SEMANALES POR CADA BENEFICIARIO, SIGUIENDO LAS MINUTAS 

ESTABLECIDAS POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SEGÚN PEDIDO ELABORADO POR EL 

COORDINADOR DEL PROGRAMA. LOS CUÁLES SERÁN ENTREGADOS CADA 15 DÍAS EN 1 SOLO 

PUNTO DE CADA MUNICIPIO. 2)  UN (1) COMPLEMENTO MENSUAL POR CADA BENEFICIARIO DEL 

PROGRAMA, PARA UN TOTAL DE 300 CUPOS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA Y 410 CUPOS EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS SEGÚN PEDIDO ELABORADO POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE. ESTOS COMPLEMENTOS SE ENTREGAN EN 1 SOLO PUNTO 

DENOMINADO BODEGA PRINCIPAL EN CADA MUNICIPIO.” 

PROPONENTE:     CORPORACION COLOMBIA AVANZA 

NIT:    900.325.081-7   

FECHA Y HORA PROPUESTA: 26 de marzo de 2019 – 3:56 p.m. 

PRESENTACION DE LA OFERTA 

 CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACION 

Carta de presentación de la propuesta: 

Firmada por el proponente si es persona 

natural; por el representante legal si es 

persona jurídica; por el representante del 

consorcio o unión temporal, si se trata de 

cualquiera de estas formas asociativas. La 

firma de la carta de presentación de la 

propuesta hará presumir la aprobación, 

legalidad y conocimiento de todos los 

documentos que la acompañan. 

 

 

 

X 

  

 

FOLIOS 1 - 2 

Fotocopia del Certificado del Registro Único 

Tributario (RUT), el cual debe tener inscrito, 

clasificado y calificado conforme al Sistema de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) adoptado por Colombia y revisado por el 

Departamento Nacional de Estadísticas –DANE 

el siguiente bien o servicio: 

CLASIFICACION  DESCRIPCION  Versión 

del 

CIIU  

 

 

 

X 

  

 

 

FOLIO 13 



 

 

 

4631  COMERCIO AL 

POR MAYOR 

DE 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS  

Versión 

4.0  

Certificación del pago de parafiscales y aportes 

al sistema de seguridad social. 

 

X  FOLIOS 29-32 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

(Procuraduría) de la persona natural o del 

representante legal si es persona jurídica, 

además del certificado de la persona jurídica. 

 

X  FOLIOS 15 y 23 

Boletín de Responsables Fiscales expedido por 

la Contraloría General de la República vigente, 

tanto de la persona natural, del representante 

legal si es persona jurídica y de la persona 

jurídica 

 

 

X 

  

FOLIOS 14 y 22 

Certificado Original de existencia y 

representación legal. Si el proponente es una 

persona jurídica, deberá comprobar su 

existencia y representación legal, mediante 

certificado expedido por la Cámara de 

Comercio de la jurisdicción respectiva. La fecha 

de expedición del certificado no será mayor a 

treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 

de la presente contratación pública. El objeto 

social de la persona jurídica deberá incluir las 

actividades principales objeto de la presente 

contratación pública.  Cuando de los 

certificados de existencia y representación 

legal se desprenda que requiere de una 

habilitación especial para celebrar contratos de 

determinada cuantía y cuando la propuesta 

sea por un valor mayor del autorizado, deberá 

anexar el acta de la Junta Directiva autorizando 

al representante legal para presentar la 

propuesta y celebrar el contrato. 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

FOLIOS 8-11 

Certificado de Inscripción en el Registro Único 

de Proponentes en original: La información 

contenida en el certificado deberá estar 

vigente a la fecha de cierre de la presente 

contratación pública. Este certificado deberá 

haber sido expedido en un término no inferior 

a treinta (30) días de antelación, contados a 

partir de la fecha de cierre de esta 

contratación. En caso de consorcio y unión 

temporal deberá aportarse este documento 

por cada integrante, (RUP) de cada uno de sus 

integrantes, con las mismas exigencias, los 

proponentes serán evaluados con base en la 

información financiera suministrada en el 

certificado de inscripción en el Registro Único 

de Proponentes (RUP).  

 

 

 

X 

  

 

 

FOLIOS 34-81 



 

 

Fotocopia del documento de identidad del 

representante legal o del apoderado 

 

X  FOLIO 19 

Capacidad Financiera  

Para acreditar la capacidad financiera, el 

Proponente debe presentar el certificado del 

RUP vigente.  

 

X  FOLIOS 34-81 

Oferta Económica 

El Proponente debe incluir  en la propuesta la 

Oferta Económica 

 

X  FOLIOS 3-4 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

 CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACION 

El proponente debe estar clasificado 

como mínimo en tres de los siguientes 

clasificadores de bienes o servicios 

incluidos en el RUP (Ver convocatoria 

Publica Nral. 6) 

 

X 

 FOLIOS 34-81 

Se encuentra clasificado en : 

Segmento:   81  -  85  -  85  -  93 

Familia:        14  -  15  -  15  -  13 

Clase:            16  -  16  -  17  -  16 

Producto:     00  -  00  -  00  -  00 

La Empresa Social del Estado Hospital San 

Rafael del Municipio de Girardota,  

revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para presentar la 

Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. 

Para ello, revisará entre otros, el boletín 

de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado 

de antecedentes judiciales y el RUP 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

FOLIOS 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26 

RUP  FOLIOS 34-81 

El Proponente debe acreditar su 

capacidad financiera con los siguientes 

indicadores con base en la información 

contenida en el RUP, o en la información 

financiera anexa a la Oferta en aquellos 

casos en que el Proponente no esté 

obligado a estar inscrito en el RUP. 

Liquidez : Mayor o igual a 1.5 

Endeudamiento: Menor o igual a 0.67 

Razón de Cobertura de Intereses: Mayor 

o igual a 2.5  

 

 

 

X 

  

FOLIO 35 

Liquidez: 1.97 

Endeudamiento: 0.67 

Razón de cobertura de Intereses: 36.62 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Previo cumplimiento de los requisitos habilitantes se procede a la evaluación de los siguientes 

criterios:  

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 400 puntos 

Experiencia del Proponente 600 puntos 

Total 1.000 puntos 

 

PROPONENTE:    CORPORACION COLOMBIA AVANZA 

NIT:    900.325.081-7   

FECHA Y HORA PROPUESTA: 26 de marzo de 2019 – 3:56 p.m. 

PRECIO 

PROPUESTA OBSERVACION PUNTAJE ASIGNADO 

 

$ 734.853.195 

Por ser la única propuesta se 

asigna el puntaje total, No 

supera el valor de la 

Convocatoria Pública. 

 

400 

 

EXPERIENCIA 

 

CONTRATO 

APORTADO 

FOLIOS OBSERVACION PUNTAJE ASIGNADO 

1 85-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CUMPLE 60 

2 89-91 CUMPLE 60 

3 92-94 CUMPLE 60 

4 95-104 CUMPLE 60 

5 105-107 CUMPLE 60 

TOTAL PUNTAJE ASIGNADO 300 

 

 

 

 



 

 

 

RESUTADO EVALUACION PROPONETE CORPORACION COLOMBIA AVANZA 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 400 puntos 

Experiencia del Proponente 300 puntos 

Total 700 puntos 

 

Teniendo en cuenta que se verificaron los documentos requeridos al proponente, se presentó una 

única propuesta dentro de los términos establecidos en la convocatoria pública, se cumplió por 

parte de este con los requisitos habilitantes y se realizó la respectiva evaluación de la misma, se 

sugiere realizar la contratación con la Corporación COLOMBIA AVANZA, por lo antes descrito. 

Para constancia firman, 

 
 
 
Original (FDO)                                                                             Original (FDO) 
ELIZABETH LONDOÑO CALDERÓN                                    DIEGO FERNANDO RAMIREZ OSSA  
Subdirectora Administrativa y Financiera                              Subdirector Científico 
 
 
Original (FDO)                                                                             Original (FDO) 
FRANCIA CORREA RAMIREZ                                                     LIRIA PUERTA RUIZ  
Asesora Contable                                                                        Asesora Jurídica 
 
 
Original (FDO) 
MONICA CARDONA ZULETA 
Auxiliar Administrativa Contratación y presupuesto 


