
PROPONENTES

Documento de Identidad

Dirección

Ciudad

Teléfono

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Aspecto Juridico
Carta de presentación de la propuesta - Formato N°1.- La no presentación dará lugar al rechazo de la

propuesta.
CUMPLE

El proponente aporta carta de presentación de fecha 13 de abril de

2016 debidamente firmada.

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) días. La

no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta. El objeto social o actividad comercial del proponente

deberá estar directamente relacionado con el objeto de la presente contratación.

CUMPLE
El proponente aporta certificado de representación legal de fecha 28 de

marzo de 2016

Autorización de la junta de socios al representante legal para comprometer a la persona jurídica. En caso de

requerirse, deberá adjuntarlo. La no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta
NO APLICA

Certificación pago de aportes parafiscales: El proponente deberá acreditar que se encuentra al en día en el

pago de aportes parafiscales, así:

Personas jurídicas: Certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal, en caso que la

sociedad tenga la obligación legal de tenerlo, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Personas naturales: Con la certificación de la correspondiente Entidad (salud, pensión y riesgos profesionales) 

CUMPLE
El proponente aporta planilla integral de autoliquidacion de aportes del

mes de abril de 2016.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: Vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. CUMPLE
El proponente aporta los certificado N°81884954 con fecha 13 de abril

2016, en la cual no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes.

Certificado de Antecedentes Fiscales: Vigente expedido por la Contraloría General de la Republica CUMPLE

El proponente aporta el certificado con código de verificación

421289732016 de fecha 13 de abril 2016, en el que consta no se

encuentra reportado como responsable fiscal.

Documento de antecedentes penales expedido por la Policía Nacional bajado por internet del representante

legal
CUMPLE

El proponente aporta el certificado de fecha 22 Junio de 2015, en el que

consta que el representante legal tiene asusntos pendientes con las

autoridades Judiciales.

Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT CUMPLE El proponente aporta RUT N° 40.990.839

Aspecto Tecnico (Objeto de verificación en su contenido por parte del evaluador tecnico)

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas es requisito que el proponente se comprometa a cumplir 

con todos y cada una de las especificaciones establecidas del Anexo N° 2 –Especificaciones Técnicas, que contiene la descripción del SERVICIO a 

contratar. DICHA MANIFESTACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL OFERENTE INDICANDO SU CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN O EN SU 

DEFECTO LA TRASCRIPCION TOTAL DEL ANEXO N°  2 CON LA FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION.

CUMPLE

El oferente aporta Anexo técnico N° 2 firmado en señal de 

entendimiento y aceptación de las especificaciones técnicas; así como 

carnet de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de la Isla de 

San Andres. Por lo anterio se evlaua como CUMPLE.

20.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

La experiencia se evaluará, teniendo en cuenta hasta una (1) certificación cuyo valor sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al proceso, 

expedidas por las empresas donde el proponente haya ejecutado contratos relacionados directamente con el objeto de la presente contratación, durante los últimos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha del cierre de la presente contratación, las certificaciones presentadas no podrán tener más de cinco (5) años de expedición y cada 

certificación debe tener la siguiente información:

• Numero del contrato.

• Objeto del contrato. 

• Fecha de iniciación del contrato.

• Fecha terminación del contrato.

• Actividades realizadas.

• Seriedad, cumplimiento y calidad del servicio (buena, excelente a satisfacción, optimo o un sinónimo que indique el cumplimiento a cabalidad del contrato)

Todas las certificaciones deben presentarse en papelería donde se identifique claramente el nombre del contratante, debidamente firmadas por el representante legal o quien 

haga sus veces e incluir dirección, teléfono y fax (si lo posee) para verificar la información.

De presentar más de una (1) certificación, solo se tendrán en cuenta la primera foliadas, el resto no serán tenidas en cuenta. 

La evaluación de Experiencia del proponente, se evaluará así:

CUMPLE: cuando las certificaciones aportadas cumplan con los requerimientos exigidos.

NO CUMPLE: Cuando no se presenten las certificaciones o alguna de las certificaciones no cumpla con los requerimientos exigidos.

Se puede tomar como base el Formato 6, sin embargo se deben anexar los soportes correspondientes para verificar la información registrada en la oferta.

La experiencia como subcontratista se tendrá en cuenta siempre y cuando cumpla con lo solicitado en la Invitación Pública.

Para contrataciones realizadas con la Entidad en el tema propuesto es necesario mencionar los números de los contratos suscritos.

Si el contrato se ejecuta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total del contrato, multiplicado por el porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes.

Experiencia requerida en: MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.

CUMPLE

El proponente aporta las siguientes documentos según orden de 

foliación: 1) Formato N° 6 diligenciado contrato N° 780 del 17 Diciembre 

2014 cuyo el objeto es EL MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL SENA SAN ADRES, 

por valor de 44'075.240 Fecha inicio 18 de septiembre 2014 Fecha 

terminación 17 diciembre 2014; anexa como soporte certificacion N° 

0069 del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

OBSERVACIÓN DE NO ADMISIBLIDAD. 

(ORIGINAL FIRMADO)

BREINER E. MEDINA VILLERO

Funcionario Evaluador Técnico

OBSERVACION

(ORIGINAL FIRMADO)

ALAN A. HERNANDEZ GUILLOT

Funcionario Evaluador Jurídico

Unidad Administrativa Especial 

40.990.839

la loma flowers hill n 20-24

PROPUESTA NO ADMISIBLE

SAN ANDRES

3154236035
CUMPLE -              

NO 

CUMPLE

AERONAUTICA CIVIL

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LA SANIDAD AEROPORTUARIA DE SAN ANDRES.

40016125 PS

DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO 

DORLY DAWKINS


