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1. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 005 DE 2019

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 005 de 2019, cuyo objeto es contratar:
“Componente de Gestión Social del proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE ZONA RURAL
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”, se recibieron tres (3) ofertas, las cuales fueron
evaluadas conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS
HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos, ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones
presentadas al informe inicial se procede a realizar la aclaración del mismo y solicitud de
subsanación obteniendo los siguientes resultados:

1.1 NOMBRE DEL PROPONENTE: PRESENCIA COLOMBO SUIZA
1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

Condiciones jurídicas
de
de

Cumple / no
cumple

1

Carta
Presentación
la Propuesta

2

Certificado
de
existencia
y
representación
NO CUMPLE legal
expedido RECHAZADO
por la Cámara de
Comercio

CUMPLE

Folio

2-4

5-9

Observaciones
Adjunta de manera idónea la carta de
presentación
de
la
propuesta
correspondiente al anexo No 3
El oferente no aporta certificado de
existencia y representación legal
expedido por la entidad competente con
forme a lo estipulado en los términos de
referencia en su numeral 5,1,2 ,toda vez
que se aporta un certificación expedida
por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar al cual está sujeto de vigilancia ,
inspección y control Presencia Colombo
Suiza y no por la Cámara de comercio,
resulta importante aclarar que Presencia
Colombo Suiza es una asociación de
DERECHO PRIVADO , por lo cual está
sujeta al decreto ley 1250 de 1995 , en su
artículo 43 prueba de la existencia y
representación legal y articulo 45
excepciones adicionalmente ,dentro de
las personas jurídicas que están exentas
de registrarse ante la Cámara de

Condiciones jurídicas

Cumple / no
cumple

Folio

Observaciones
Comercio no se encuentran las
organizaciones sin ánimo de lucro,
excepto las que prestan servicios de
vigilancia privada. Recae lo anterior en
causal de rechazo con forme al numeral
4,5 CAUSALES DE RECHAZO, literal a "No
estar la propuesta ajustada y abarcar la
totalidad de los requisitos o condiciones
técnicas, jurídicas y financieras exigidas."

Documento
de
conformación de
3 consorcios
o
uniones
temporales
Registro
Único
4
Tributario - RUT
Registro Único de
5 Proponentes
RUP
Certificado
de
pago de aportes
6
fiscales (ANEXO N
4)
Garantía
de
7 seriedad de la
propuesta
Fotocopia de la
8 cedula
de
ciudadanía
Certificado
de
responsabilidad
fiscal
de
la
9
Contraloría
General de la
Republica
Certificado
de
antecedentes de
10 la Procuraduría
General de la
Nación

No aplica

No aplica

Sin observación

CUMPLE

26

Sin observación

CUMPLE

27-78

Sin observación

CUMPLE

79

CUMPLE

252-254

Sin observación

CUMPLE

81

Sin observación

CUMPLE

83

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

CUMPLE

84-85

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

Sin observación

Condiciones jurídicas

Cumple / no
cumple

Folio

Observaciones

Autorización para
el Tratamiento de
11
datos (ANEXO NO
05)

CUMPLE

86-87

Sin observación

CUMPLE

248-251

Sin observación

12

Abono
oferta

de

la

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: no cumple – rechazado

1.2 NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACIÓN SOCYA.
1.2.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
CONDICIONES JURÍDICAS

1

Carta de Presentación de
NO CUMPLE
la Propuesta

Certificado de existencia y
representación
legal
2
expedido por la Cámara de
Comercio
Documento
conformación
3
consorcios o
temporales
4

CUMPLE /
NO CUMPLE

CUMPLE

FOLIO

OBSERVACIONES

9-11

Quien avala la oferta no cumple
con el perfil, toda vez que no posee
el titulo requerido (trabajador
social) para poder avalar la oferta.
Lo anterior con forme a los
términos de referencia en su
numeral 5,1,1,1,1.

12-20

Sin observación

de
de
Sin
Sin
uniones observación observación

Registro Único Tributario RUT

CUMPLE

21-27

Sin observación

Sin observación

CONDICIONES JURÍDICAS

5

Registro
Único
Proponentes - RUP

de

Certificado de pago de
6 aportes fiscales (ANEXO N
4)

CUMPLE /
NO CUMPLE

FOLIO

OBSERVACIONES

CUMPLE

29-89

Sin observación

CUMPLE

89

Sin observación

533-541

Como beneficiario de la garantía
quedo el contribuyente y no el
patrimonio, adicionalmente no se
aportó soporte de pago.

CUMPLE

91-93

Sin observación

CUMPLE

94 y 98

REVISADO POR FIDUPREVISORA

CUMPLE

95-97

REVISADO POR FIDUPREVISORA

CUMPLE

99

Sin observación

7

Garantía de seriedad de la NO CUMPLE
propuesta
- SUBSANAR

8

Fotocopia de la cedula de
ciudadanía

Certificado
de
responsabilidad fiscal de la
9
Contraloría General de la
Republica
Certificado
de
antecedentes
de
la
10
Procuraduría General de la
Nación
Autorización
para
el
11 Tratamiento de datos
(ANEXO NO 05)

12 Abono de la oferta

No se aportó abono de la oferta,
tal y como es requerido en los
términos de referencia con forme
al
numeral
5,1,11,1,
lo
anteriormente mencionado está
NO CUMPLE Sin
contemplado dentro de las
RECHAZADO observación cúsales de rechazo numeral 4,5
literal d "Cuando nos e presente el
abono de la oferta o se realice con
un perfil que no cumple con las
condiciones exigidas en los
términos de referencia"

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: no cumple – rechazado

1.3 NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
1.3.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
CONDICIONES JURÍDICAS

CUMPLE / NO
CUMPLE

FOLIO

OBSERVACIONES

1

Carta de Presentación de la
Propuesta

CUMPLE

3-5

Sin observación

2

Certificado de existencia y
representación legal expedido
por la Cámara de Comercio

CUMPLE

6-22

Sin observación

3

Documento de conformación
de consorcios o uniones
temporales

Sin
observación

N/A

Sin observación

4

Registro Único Tributario - RUT

CUMPLE

27-29

Sin observación

5

Registro Único de Proponentes
- RUP

NO CUMPLE

N/A

NO APORTO

6

Certificado de pago de aportes
fiscales (ANEXO N 4)

CUMPLE

30

Sin observación

7

Garantía de seriedad de la
propuesta

CUMPLE

32-58

Sin observación

8

Fotocopia de la cedula de
ciudadanía

CUMPLE

39

Sin observación

9

Certificado de responsabilidad
fiscal de la Contraloría General
de la Republica

CUMPLE

40

VERIFICADO POR
FIDUPREVISORA

10

Certificado de antecedentes de
la Procuraduría General de la
Nación

CUMPLE

40-41

VERIFICADO POR
FIDUPREVISORA

11

Autorización
para
el
Tratamiento de datos (ANEXO
NO 05)

CUMPLE

45

Sin observación

5

Allegar
el
certificado
expedido por el consejo
nacional del trabajo social,
para poder completar el
abono de la oferta.

12

Abono de la oferta

NO CUMPLE SUBSANAR

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: no cumple - subsanar

1.3.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
Documentos solicitados

Requisitos de
capacidad financiera

Balance general y
estado de resultados
año 2018

Notas a los estados
financieros

Cumple/no
cumple

Certificados vigentes
de la inscripción ante
la junta central de
contadores,
del
contador público y del
revisor fiscal que
suscriben cada uno de
los
estados
financieros.

Fuente: Fiduprevisora

Observaciones

CUMPLE

Se allegan los Estados Financieros
y el Estado de Resultados a cierre
31 de diciembre de 2018
47-52
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

CUMPLE

Se allegan las respectivas notas a
los Estados Financieros a cierre 31
de
diciembre
de
2018
53-65
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

CUMPLE

66

Se allega certificación y dictamen
de los Estados Financieros a cierre
31 de diciembre de 2018
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

67

Se evidencia la información de la
contadora que firma los estados
financieros Yulie Adriana Martínez
con No 140049-T con certificación
vigente al cierre del proceso
licitatorio - 26 de agosto de 2019

ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE
Certificación
y
dictamen
de
los
estados financieros

No.
Folio

CUMPLE

Indicadores financieros
No

Indicador

1

Índice de
liquidez

Formula

Margen

Activo Corriente/Pasivo Mayor o
Corriente
Igual a

Nivel de
Pasivo Total/Activo
endeudamiento
Total
Razón
Utilidad
3
cobertura de
Operacional/Gastos
interés
Intereses
Rentabilidad
Utilidad
4
del Patrimonio Operacional/Patrimonio
Utilidad
Rentabilidad
5
Operacional/Activo
del Activo
Total
Fuente: Fiduprevisora
2

1,00

Menor o
70,00%
Igual a

Evaluación
4,88
19,0%

Mayor o
Igual a

1,00

N/A INTERÉS =0

Mayor o
Igual a

1%

93%

Mayor o
Igual a

1%

76%

CUMPLE

Resultado evaluación financiera: cumple

1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
Experiencia mínima requerida
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar
máximo cuatro (4) contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar
su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Valor Acreditado
2.478,3

SMLV
$ 828.116,00

$ * % part
$ 2.052.312.101

$

Participaciones
100%

12,13

31/03/2019

1/04/2018

Fundación
acción contra Objetivo del proyecto: Salvar la vida y contribuir a
el hambre
preparar comunidades para la transición de la
asistencia humana al desarrollo y fortalecer las
capacidades de resiliencia de hombres, mujeres,
personas, jóvenes, niñas, niños a través de la mejora
de sus condiciones de vida en los departamentos de
Nariño y córdoba.

CONTRATO 1

Swedish International Development Agency (SIDA) –
ID de contribución N°11779 – Asistencia
humanitaria para la construcción de paz en Córdoba
y Nariño Colombia, en sectores de Agua, Nutrición y
medios
de
vida

$ 2.052.312.101

meses

Fecha final

Objeto Contrato

Fecha inicial

Proponente

Contrato

Anexo No 6: Experiencia mínima

Valor Acreditado
2.297,0
652,1

SMLV
$ 828.116,00
$ 828.116,00

$ * % part
$ 1.902.210.905
540.000.000
$

Participaciones
100%
100%

$
$ 1.902.210.905
$ 540.000.000

meses
12,13
4,40

Fecha final
31/03/2019
21/01/2019

Fecha inicial
1/04/2018

Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación uy la agricultura FAO – N°2305468 –
Mejorar el acceso a agua para consumo humano y
Fundación
producción
agropecuaria
de
comunidades
acción contra receptoras de población migrante en zonas rurales
el hambre
del departamento de la GUAJIRA (Riohacha,
Manaure, Maicao, Albania y Uribía) mediante la
adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 18
sistemas de abastecimiento de agua.

11/09/2018

Contrato

Global Afairs Canadá (GAC) – COF2AL – Asistencia
humanitaria para salvar vidas, aliviar el sufrimiento
y mantener la dignidad humana para personas en la
Fundación
GUAJIRA y Nariño mediante la mejora en el acceso
acción contra
de agua para consumo humano, el incremento a
el hambre
acceso de saneamiento cásico, mejora de prácticas
de higiene y el cuidado nutricional de persona
desprotegidas.

CONTRATO 2

Objeto Contrato

CONTRATO 3

Proponente

Valor Acreditado
801,2
624,3

SMLV
$ 737.717,00
$ 737.717,00

$ * % part
$ 591.064.989
$ 460.560.450

Participaciones
100%
100%

$
$ 591.064.989
$ 460.560.450

meses
10,20
20,87

Fecha final
12/02/2017
31/12/2017

Fecha inicial
12/04/2016

Ferrovial – COKEAJR – Mejorar el acceso a agua de
consumo humano de mujeres, hombre, niños u
niñas vulnerables por apoca de sequía en la
Fundación
comunidad de los Acacios, municipio de “San
acción contra Vicente de Chucuri departamento de Santander
el hambre
Colombia# con el objetivo de construir acueducto
veredal u planta de potabilización para dotar de
suministro a 315 viviendas a través de 6 tomas
beneficiarias para 1200 beneficiarios

14/04/2016

Contrato

Fondo para infancia de las Naciones Unidas UNICEF
Fundación
– ID de contribución NO 11779 – Fortalecer las
acción contra capacidades institucionales locales y la resiliencia en
el hambre
nutrición de comunicadas WAYYU afectadas por el
niño en el departamento de la GUIAJIRA

CONTRATO 4

Objeto Contrato

CONTRATO 5

Proponente

Valor Acreditado
1.526,7

SMLV
$ 589.500,00

$ * % part
$ 900.000.000

Participaciones
100%

$
$ 900.000.000

meses
14

Fecha final
31/07/2014

Fecha inicial
1/05/2013

Agencia Suiza para la Cooperación COSUDE –
Contrato N°81017992 – Mejorar las condiciones de
salud a través de acceso al agua segura y
Fundación
saneamiento básico (Córdoba y Putumayo)
acción contra mediante tres objeticos: 1. Acceso a necesidades
el hambre
básicas (agua, saneamiento, salud y nutrición), 2.
Fortalecimiento de las capacidades locales, 3.
Incidencia a favor de las poblaciones afectadas por
el conflicto.

Contrato

Objeto Contrato

CONTRATO 6

Proponente

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:
Descripción

“Para el presente proceso
licitatorio los proponentes
deberán
presentar:
mínimo (4) convenios o
contratos
con
la
experiencia que pretenden
hacer valer en el presente
proceso; deberán tener
por objeto o contener
dentro de su alcance: la
implementación en campo
de
componentes
de
educación sanitaria o
alimentación y nutrición, y
al menos (2) convenios
deben tener por objeto o
contener dentro de su
alcance
Experiencia
específica
en:
fortalecimiento
de
capacidades operativas y
administrativas
para
organizaciones
comunitarias”

Observación

Evaluación

El proponente presenta seis (6) convenios o contratos
con la experiencia que pretenden hacer valer en el
presente proceso; tienen por objeto o contienen
dentro de su alcance: la implementación en campo de
componentes de educación sanitaria o alimentación y
nutrición, y al menos (2) convenios tienen por objeto
o contienen dentro de su alcance Experiencia
específica en: fortalecimiento de capacidades
operativas y administrativas para organizaciones
comunitarias”. No obstante, es necesario subsanar lo
siguiente: - Allegar los soportes para el contrato ID de
contribución N°11779 (SIDA) y COF2AL donde se logre
evidenciar que fue debidamente apostillado, así como
su conversión del valor del contrato a dólar americano
y posteriormente conversión a pesos colombianos. Se
tomará como referencia para el establecimiento de la
tasa cambiaria el Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasascambio-mundo el
correspondiente a la fecha de terminación del
contrato y los documentos que soporten el recibo final CUMPLE y/o liquidación de acuerdo con lo establecido en los SUBSANAR
términos de referencia. - Presentar los documentos
que soporten el recibo final y/o liquidación del
contrato N°2305468 de acuerdo con lo establecido en
los términos de referencia. - Allegar los soportes para
el contrato ID de contribución NO 11779 (UNICEF)
donde se logre evidenciar que fue debidamente
apostillado, así como su conversión del valor del
contrato a dólar americano y posteriormente
conversión a pesos colombianos. Se tomará como
referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria
el Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasascambio-mundo el
correspondiente a la fecha de terminación del
contrato y los documentos que soporten el recibo final
y/o liquidación de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia. - Allegar los soportes para el
contrato Ferrovial – COKEAJR donde se logre
evidenciar que fue debidamente apostillado, así como
su conversión del valor del contrato a dólar americano
y posteriormente conversión a pesos colombianos. Se

Descripción

Observación
tomará como referencia para el establecimiento de la
tasa cambiaria el Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasascambio-mundo el
correspondiente a la fecha de terminación del
contrato. - Presentar los documentos que soporten el
recibo final y/o liquidación del contrato Agencia Suiza
para la Cooperación COSUDE – Contrato N°81017992
de acuerdo con lo establecido en los términos de
referencia. Se recomienda tener en cuenta lo
establecido en el numeral 5,3,2, numeral 5,3,2,1,
numeral 3,10 y general, lo establecido en los términos
de referencia con el fin de validar los contratos
aportados.

Los contratos aportados
deberán sumar un valor
igual o superior a 1 VEZ del
valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado
en SMMLV.
Los contratos presentados
deben
haber
sido
ejecutados en los últimos
CINCO (5) años contados a
partir de la fecha de cierre
del presente proceso
licitatorio.
La experiencia mínima
requerida
se
deberá
acreditar
con
el
diligenciamiento del Anexo
No 6: Experiencia mínima,
el cual debe ser firmado
por el representante legal
o
apoderado
del
proponente
del oferente individual.
Anexo No 6: Experiencia
mínima
Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación técnica: no cumple - subsanar

EN REVISIÓN

EN REVISIÓN

EN REVISIÓN

Evaluación

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

NOMBRE DEL PROPONENTE

REQUISITOS
JURÍDICOS

REQUISITOS REQUISITOS
FINANCIEROS TÉCNICOS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

No cumple rechazado

-

-

No cumple rechazado

FUNDACIÓN SOCYA

No cumple rechazado

-

-

No cumple rechazado

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

No cumple subsanar

Cumple

No cumple subsanar

No cumple subsanar

FINAL

Fuente: Fiduprevisora
Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, los oferentes pueden proceder
a subsanar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones
dentro de lo establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de
subsanación presentada por los oferentes.

2. ACLARACIÓN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 005 DE 2019

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 005 de 2019, cuyo objeto es contratar:
“Componente de Gestión Social del proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE ZONA RURAL
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”, se recibieron tres (3) ofertas, las cuales fueron
evaluadas conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS
HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos, ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones
presentadas al informe inicial se procede a realizar la aclaración del mismo y solicitud de
subsanación obteniendo los siguientes resultados para el proponente PRESENCIA COLOMBO SUIZA:

2.1. NOMBRE DEL PROPONENTE: PRESENCIA COLOMBO SUIZA
2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

Condiciones jurídicas

Cumple / no
cumple

Folio

Carta
de
1 Presentación de la
Propuesta

CUMPLE

2-4

Certificado
de
existencia
y
2 representación legal
expedido por la
Cámara de Comercio

CUMPLE

5-9

No aplica

No aplica

Sin observación

CUMPLE

26

Sin observación

CUMPLE

27-78

Sin observación

Documento
de
conformación
de
3
consorcios o uniones
temporales
Registro
Único
4
Tributario - RUT
Registro Único de
5
Proponentes - RUP

Observaciones
Adjunta de manera idónea la carta de
presentación
de
la
propuesta
correspondiente al anexo No 3
Se acepta certificado de existencia y
representación legal expedido por el
instituto colombiano de bienestar
familiar , toda vez que la entidad
competente para expedir este
documento por
estar
presencia
colombo suiza vinculada al sistema
nacional de bienestar familiar y
régimen tributario especial es el ICBF

Condiciones jurídicas

6
7
8

9

10

11

Certificado de pago
de aportes fiscales
(ANEXO N 4)
Garantía de seriedad
de la propuesta
Fotocopia de la
cedula de ciudadanía
Certificado
de
responsabilidad fiscal
de la Contraloría
General
de
la
Republica
Certificado
de
antecedentes de la
Procuraduría General
de la Nación
Autorización para el
Tratamiento de datos
(ANEXO NO 05)
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Cumple / no
cumple

Folio

CUMPLE

79

CUMPLE

252-254

Sin observación

CUMPLE

81

Sin observación

CUMPLE

83

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

CUMPLE

84-85

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

CUMPLE

86-87

Sin observación

CUMPLE

248-251

Sin observación

Observaciones

Sin observación

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: cumple
2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
Documentos solicitados
Requisitos de
Cumple/no No.
capacidad financiera
cumple
Folio
PRESENCIA
COLOMBO Balance general y
estado de resultados
SUIZA
año 2018

CUMPLE

9194

Observaciones
Se allegan los Estados Financieros y el
Estado de Resultados a cierre 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 debidamente suscrito
por el Representante Legal y el Contador
Público.

Notas a los estados
financieros

Certificación
y
dictamen
de
los
estados financieros

Certificados vigentes
de la inscripción ante
la junta central de
contadores,
del
contador público y del
revisor fiscal que
suscriben cada uno de
los
estados
financieros.

95127

Se allegan las respectivas notas a los
Estados Financieros a cierre 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 debidamente suscrito
por Representante Legal, el Contador
Público y Revisor Fiscal.

CUMPLE

8890

Se allega certificación y dictamen de los
Estados Financieros a cierre 31 de
diciembre de 2018 debidamente suscrito
por el Representante Legal y el Contador
Público.

CUMPLE

Se evidencia la información de la
contadora que firma los estados
financieros Natali Yepes Mejía con No
152844-T con certificación vigente al
128- cierre del proceso licitatorio - 26 de agosto
132 de 2019 y de el revisor fiscal, el contador
Wilmar Fernando Hoyos Villegas con No
149082-T con certificación vigente al
cierre del proceso licitatorio - 26 de agosto
de 2019

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Indicadores financieros
No

Indicador

1

Índice de
liquidez

Formula

Activo Corriente/Pasivo Mayor o
Corriente
Igual a

Nivel de
Pasivo Total/Activo
endeudamiento
Total
Razón
Utilidad
3
cobertura de
Operacional/Gastos
interés
Intereses
Rentabilidad
Utilidad
4
del Patrimonio Operacional/Patrimonio
Utilidad
Rentabilidad
5
Operacional/Activo
del Activo
Total
Fuente: Fiduprevisora
2

Margen
1,00

Menor o
70,00%
Igual a

Evaluación
3,53
11%

Mayor o
Igual a

1,00

177,42

Mayor o
Igual a

1%

9%

Mayor o
Igual a

1%

8%

CUMPLE

Resultado evaluación financiera: cumple

2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
Experiencia mínima requerida
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar
máximo cuatro (4) contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar
su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

$ 644.350,00

1.735,9

$ 644.350,00

1.192,8

Valor Acreditado

$ 1.118.517.699
$ 768.603.067

SMLV

100%
100%

$ * % part

$ 1.118.517.699
$ 768.603.067

Participaciones

6,57

Municipio de Medellín – N°4600058122 de 2015 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

4,40

$

15/12/2015

Presencia
Colombo
Suiza

31/05/2015

meses

1/06/2015

Fecha final

Municipio de Medellín – N°46000602297 de 2015 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

19/01/2015

Fecha inicial

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 1

Objeto Contrato

CONTRATO 2

Proponente

Contrato

Anexo No 6: Experiencia mínima

2.381,8
1.817,1

Valor Acreditado

$ 689.455,00
$ 737.717,00

SMLV

$ 1.642.158.033
$ 1.340.470.470

$ * % part

100%
100%

Participaciones

$ 1.642.158.033
$ 1.340.470.470

$

10,57

Municipio de Medellín – N°4600070577 de 2017 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 2 años en
la modalidad de entorno familiar

6,57

meses

3/12/2016

Presencia
Colombo
Suiza

15/12/2017

Fecha final

21/01/2016

Fecha inicial

Municipio de Medellín – N°4600063453 de 2016 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

1/06/2017

Contrato

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 3

Objeto Contrato

CONTRATO 4

Proponente

2.511,8
946,3

Valor Acreditado

$ 781.242,00
$ 644.350,00

SMLV

$ 1.962.346.549
$ 609.753.670

$ * % part

100%
50%

Participaciones

$ 1.962.346.549
$ 1.219.507.340

$

9,47
8,17

meses

10/12/2018

Presencia
Colombo
Suiza

Municipio de Medellín – N°4600059242 de 2015 –
Convenio de asociación para el fortalecimiento del
tejido social a través de acciones que promuevan la
formación, la organización social, y la promoción de
trabajo de red, que le aporten a participación y al
desarrollo local

25/11/2015

Fecha final

1/03/2018

Fecha inicial

Municipio de Medellín – N°4600070010 de 2018 –
Convenio de asociación para la operación de la
"Modalidad Entorno Familiar" en las comunas 1 y 2
del municipio de Medellín

25/03/2015

Contrato

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 5

Objeto Contrato

CONTRATO 6

Proponente

Valor Acreditado
942,6
11.528

SMLV
$ 616.000,00

$ * % part
$ 580.654.770

Participaciones
50%

$
$ 1.161.309.539

meses
5,50

Fecha inicial

Contrato

Fecha final
29/12/2014

Municipio de Medellín – N°4600054857 de 2014 –
Convenio de asociación para el fortalecimiento del
tejido social a través de acciones que promuevan la
formación, la organización social, y la promoción de
trabajo de red, que le aporten a participación y al
desarrollo local de la comuna 9 – buenos aires

17/07/2014

Presencia
Colombo
Suiza

Objeto Contrato

CONTRATO 7

Proponente

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:
Descripción
“Para el presente proceso
licitatorio
los
proponentes
deberán presentar: mínimo (4)
convenios o contratos con la
experiencia que pretenden hacer
valer en el presente proceso;
deberán tener por objeto o
contener dentro de su alcance: la
implementación en campo de
componentes
de
educación
sanitaria
o
alimentación
y
nutrición, y al menos (2) convenios
deben tener por objeto o contener
dentro de su alcance Experiencia
específica en: fortalecimiento de
capacidades
operativas
y
administrativas
para
organizaciones comunitarias”

Observación

Evaluación

El proponente presenta 7 convenios o
contratos con la experiencia que pretenden
hacer valer en el presente proceso; tienen por
objeto o contienen dentro de su alcance: la
implementación en campo de componentes
de educación sanitaria o alimentación y
nutrición, y al menos (2) convenios tienen por
objeto o contienen dentro de su alcance
Experiencia específica en: fortalecimiento de
NO CUMPLE
capacidades operativas y administrativas para
- SUBSANAR
organizaciones
comunitarias”
No obstante, es necesario que se alleguen los
soportes correspondientes que acrediten la
culminación, recibo y/o liquidación de los
contratos: N°4600060297 de 2015 y
4600058122 de 2015 de conformidad con lo
previsto en los términos de referencia para tal
fin.

Los contratos aportados deberán
sumar un valor igual o superior a 1 Los contratos aportados suman un valor igual
VEZ del valor del PRESUPUESTO o superior a 1 VEZ del valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
SMMLV.

EN
REVISIÓN

Los contratos presentados deben
haber sido ejecutados en los
últimos CINCO (5) años contados a
partir de la fecha de cierre del
presente proceso licitatorio.

Los contratos presentados han sido ejecutados
en los últimos CINCO (5) años contados a partir
de la fecha de cierre del presente proceso
licitatorio.

EN
REVISIÓN

La experiencia mínima requerida
se deberá acreditar con el
diligenciamiento del Anexo No 6:
Experiencia mínima, el cual debe
ser firmado por el representante
legal o apoderado del proponente
del oferente individual.

Se presenta diligenciado el Anexo No 6:
Experiencia mínima, el cual está firmado por el
representante legal o apoderado del
proponente del oferente individual.

EN
REVISIÓN

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación técnica: no cumple - subsanar

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

NOMBRE DEL PROPONENTE

REQUISITOS
JURÍDICOS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

Cumple

REQUISITOS REQUISITOS
FINANCIEROS TÉCNICOS
Cumple

No cumple
subsanar

FINAL
No cumple subsanar

Fuente: Fiduprevisora
Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, el oferente puede proceder a
subsanar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones
dentro de lo establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de
subsanación presentada por el oferente.

3. EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES
PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 005 DE 2019

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 005 de 2019, cuyo objeto es contratar:
“Componente de Gestión Social del proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE ZONA RURAL
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”, se recibieron dos (2) subsanaciones, las cuales
fueron evaluadas conforme con lo requerido en la evaluación de requisitos habilitantes, obteniendo
los siguientes resultados:

3.1. NOMBRE DEL PROPONENTE: PRESENCIA COLOMBO SUIZA
3.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

Condiciones jurídicas

Cumple / no
cumple

Folio

Observaciones

Carta
de
1 Presentación de la
Propuesta

CUMPLE

2-4

Certificado
de
existencia
y
2 representación legal
expedido por la
Cámara de Comercio

CUMPLE

5-9

No aplica

No aplica

Sin observación

CUMPLE

26

Sin observación

CUMPLE

27-78

Sin observación

CUMPLE

79

3

4
5
6

Documento
de
conformación
de
consorcios o uniones
temporales
Registro
Único
Tributario - RUT
Registro Único de
Proponentes - RUP
Certificado de pago
de aportes fiscales
(ANEXO N 4)

Adjunta de manera idónea la carta de
presentación
de
la
propuesta
correspondiente al anexo No 3
Se acepta certificado de existencia y
representación legal expedido por el
instituto colombiano de bienestar
familiar , toda vez que la entidad
competente para expedir este
documento por
estar
presencia
colombo suiza vinculada al sistema
nacional de bienestar familiar y
régimen tributario especial es el ICBF

Sin observación

Condiciones jurídicas

7
8

9

10

11

Garantía de seriedad
de la propuesta
Fotocopia de la
cedula de ciudadanía
Certificado
de
responsabilidad fiscal
de la Contraloría
General
de
la
Republica
Certificado
de
antecedentes de la
Procuraduría General
de la Nación
Autorización para el
Tratamiento de datos
(ANEXO NO 05)
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Cumple / no
cumple

Folio

Observaciones

CUMPLE

252-254

Sin observación

CUMPLE

81

Sin observación

CUMPLE

83

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

CUMPLE

84-85

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA

CUMPLE

86-87

Sin observación

CUMPLE

248-251

Sin observación

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: cumple
3.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
Documentos solicitados
Requisitos de
Cumple/no No.
capacidad financiera
cumple
Folio
PRESENCIA
COLOMBO Balance general y
SUIZA
estado de resultados
año 2018

CUMPLE

9194

Observaciones
Se allegan los Estados Financieros y el
Estado de Resultados a cierre 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 debidamente suscrito
por el Representante Legal y el Contador
Público.

Notas a los estados
financieros

Certificación
y
dictamen
de
los
estados financieros

Certificados vigentes
de la inscripción ante
la junta central de
contadores,
del
contador público y del
revisor fiscal que
suscriben cada uno de
los
estados
financieros.

95127

Se allegan las respectivas notas a los
Estados Financieros a cierre 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 debidamente suscrito
por Representante Legal, el Contador
Público y Revisor Fiscal.

CUMPLE

8890

Se allega certificación y dictamen de los
Estados Financieros a cierre 31 de
diciembre de 2018 debidamente suscrito
por el Representante Legal y el Contador
Público.

CUMPLE

Se evidencia la información de la
contadora que firma los estados
financieros Natali Yepes Mejía con No
152844-T con certificación vigente al
128- cierre del proceso licitatorio - 26 de agosto
132 de 2019 y de el revisor fiscal, el contador
Wilmar Fernando Hoyos Villegas con No
149082-T con certificación vigente al
cierre del proceso licitatorio - 26 de agosto
de 2019

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Indicadores financieros
No

Indicador

1

Índice de
liquidez

Formula

Activo Corriente/Pasivo Mayor o
Corriente
Igual a

Nivel de
Pasivo Total/Activo
endeudamiento
Total
Razón
Utilidad
3
cobertura de
Operacional/Gastos
interés
Intereses
Rentabilidad
Utilidad
4
del Patrimonio Operacional/Patrimonio
Utilidad
Rentabilidad
5
Operacional/Activo
del Activo
Total
Fuente: Fiduprevisora
2

Margen
1,00

Menor o
70,00%
Igual a

Evaluación
3,53
11%

Mayor o
Igual a

1,00

177,42

Mayor o
Igual a

1%

9%

Mayor o
Igual a

1%

8%

CUMPLE

Resultado evaluación financiera: cumple

3.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
Experiencia mínima requerida
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar
máximo cuatro (4) contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar
su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

$ 644.350,00

1.735,9

$ 644.350,00

1.192,8

Valor Acreditado

$ 1.118.517.699
$ 768.603.067

SMLV

100%
100%

$ * % part

$ 1.118.517.699
$ 768.603.067

Participaciones

6,57

Municipio de Medellín – N°4600058122 de 2015 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

4,40

$

15/12/2015

Presencia
Colombo
Suiza

31/05/2015

meses

1/06/2015

Fecha final

Municipio de Medellín – N°46000602297 de 2015 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

19/01/2015

Fecha inicial

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 1

Objeto Contrato

CONTRATO 2

Proponente

Contrato

Anexo No 6: Experiencia mínima

2.381,8
1.817,1

Valor Acreditado

$ 689.455,00
$ 737.717,00

SMLV

$ 1.642.158.033
$ 1.340.470.470

$ * % part

100%
100%

Participaciones

$ 1.642.158.033
$ 1.340.470.470

$

10,57

Municipio de Medellín – N°4600070577 de 2017 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 2 años en
la modalidad de entorno familiar

6,57

meses

3/12/2016

Presencia
Colombo
Suiza

15/12/2017

Fecha final

21/01/2016

Fecha inicial

Municipio de Medellín – N°4600063453 de 2016 –
Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en
la modalidad de entorno institucional 8 horas

1/06/2017

Contrato

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 3

Objeto Contrato

CONTRATO 4

Proponente

2.511,8
946,3

Valor Acreditado

$ 781.242,00
$ 644.350,00

SMLV

$ 1.962.346.549
$ 609.753.670

$ * % part

100%
50%

Participaciones

$ 1.962.346.549
$ 1.219.507.340

$

9,47
8,17

meses

10/12/2018

Presencia
Colombo
Suiza

Municipio de Medellín – N°4600059242 de 2015 –
Convenio de asociación para el fortalecimiento del
tejido social a través de acciones que promuevan la
formación, la organización social, y la promoción de
trabajo de red, que le aporten a participación y al
desarrollo local

25/11/2015

Fecha final

1/03/2018

Fecha inicial

Municipio de Medellín – N°4600070010 de 2018 –
Convenio de asociación para la operación de la
"Modalidad Entorno Familiar" en las comunas 1 y 2
del municipio de Medellín

25/03/2015

Contrato

Presencia
Colombo
Suiza

CONTRATO 5

Objeto Contrato

CONTRATO 6

Proponente

Valor Acreditado
942,6
11.528

SMLV
$ 616.000,00

$ * % part
$ 580.654.770

Participaciones
50%

$
$ 1.161.309.539

meses
5,50

Fecha inicial

Contrato

Fecha final
29/12/2014

Municipio de Medellín – N°4600054857 de 2014 –
Convenio de asociación para el fortalecimiento del
tejido social a través de acciones que promuevan la
formación, la organización social, y la promoción de
trabajo de red, que le aporten a participación y al
desarrollo local de la comuna 9 – buenos aires

17/07/2014

Presencia
Colombo
Suiza

Objeto Contrato

CONTRATO 7

Proponente

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:
Descripción

Observación

Evaluación

“Para el presente proceso
licitatorio
los
proponentes
deberán presentar: mínimo (4)
convenios o contratos con la
experiencia que pretenden hacer
valer en el presente proceso;
deberán tener por objeto o
contener dentro de su alcance: la
implementación en campo de
componentes
de
educación
sanitaria
o
alimentación
y
nutrición, y al menos (2) convenios
deben tener por objeto o contener
dentro de su alcance Experiencia
específica en: fortalecimiento de
capacidades
operativas
y
administrativas
para
organizaciones comunitarias”

El proponente presenta 7 convenios o
contratos con los soportes requeridos para la
experiencia que pretende hacer valer en el
presente proceso; tienen por objeto o
contienen dentro de su alcance: la
implementación en campo de componentes
de educación sanitaria o alimentación y
nutrición, y al menos (2) convenios tienen por
objeto o contienen dentro de su alcance
Experiencia específica en: fortalecimiento de
capacidades operativas y administrativas para
organizaciones comunitarias”.

CUMPLE

Los contratos aportados deberán
sumar un valor igual o superior a 1 Los contratos aportados suman un valor igual
VEZ del valor del PRESUPUESTO o superior a 1 VEZ del valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
SMMLV.

CUMPLE

Los contratos presentados deben
haber sido ejecutados en los
últimos CINCO (5) años contados a
partir de la fecha de cierre del
presente proceso licitatorio.

Los contratos presentados han sido ejecutados
en los últimos CINCO (5) años contados a partir
de la fecha de cierre del presente proceso
licitatorio.

CUMPLE

La experiencia mínima requerida
se deberá acreditar con el
diligenciamiento del Anexo No 6:
Experiencia mínima, el cual debe
ser firmado por el representante
legal o apoderado del proponente
del oferente individual.

Se presenta diligenciado el Anexo No 6:
Experiencia mínima, el cual está firmado por el
representante legal o apoderado del
proponente del oferente individual.

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación técnica: cumple

3.2. NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACIÓN SOCYA.
3.2.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
CUMPLE /
NO CUMPLE

CONDICIONES JURÍDICAS

FOLIO

OBSERVACIONES

1

Carta de Presentación de la
NO CUMPLE
Propuesta

9-11

Quien avala la oferta no
cumple con el perfil, toda vez
que no posee el titulo requerido
(trabajador social) para poder
avalar la oferta. Lo anterior con
forme a los términos de
referencia en su numeral
5,1,1,1,1.

2

Certificado de existencia y
representación
legal
expedido por la Cámara de
Comercio

12-20

Sin observación

3

Documento
de
Sin
Sin
conformación de consorcios
observación observación
o uniones temporales

Sin observación

4

Registro Único Tributario RUT

CUMPLE

21-27

Sin observación

5

Registro
Único
Proponentes - RUP

CUMPLE

29-89

Sin observación

6

Certificado de pago de
aportes fiscales (ANEXO N 4)

CUMPLE

89

Sin observación

de

CUMPLE

7

Garantía de seriedad de la
propuesta

NO CUMPLE

533-541

8

Fotocopia de la cedula de
ciudadanía

CUMPLE

91-93

Como beneficiario de
garantía
quedo
contribuyente
y
no
patrimonio, adicionalmente
se aportó soporte de pago.

Sin observación

la
el
el
no

CUMPLE /
NO CUMPLE

FOLIO

OBSERVACIONES

Certificado
de
responsabilidad fiscal de la
Contraloría General de la
Republica

CUMPLE

94 y 98

REVISADO POR
FIDUPREVISORA

Certificado de antecedentes
10 de la Procuraduría General
de la Nación

CUMPLE

95-97

REVISADO POR
FIDUPREVISORA

Autorización
para
el
11 Tratamiento
de
datos
(ANEXO NO 05)

CUMPLE

99

Sin observación

CONDICIONES JURÍDICAS

9

12 Abono de la oferta

No se aportó abono de la
oferta, tal y como es requerido
en los términos de referencia
con forme al numeral 5,1,11,1,
lo anteriormente mencionado
NO CUMPLE Sin
está contemplado dentro de las
RECHAZADO observación cúsales de rechazo numeral 4,5
literal d "Cuando nos e presente
el abono de la oferta o se realice
con un perfil que no cumple con
las condiciones exigidas en los
términos de referencia"

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: no cumple – rechazado
3.3. NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
3.3.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
CUMPLE / NO
CONDICIONES JURÍDICAS
FOLIO
CUMPLE
Carta de Presentación de la
1
CUMPLE
3-5
Propuesta
Certificado de existencia y
2 representación legal expedido
CUMPLE
6-22
por la Cámara de Comercio
Documento de conformación
Sin
3 de consorcios o uniones
No aplica
observación
temporales

OBSERVACIONES
Sin observación
Sin observación

Sin observación

CUMPLE / NO
CUMPLE
Registro Único Tributario - RUT
CUMPLE
Registro Único de Proponentes
NO APORTÓ
- RUP
Certificado de pago de aportes
CUMPLE
fiscales (ANEXO N 4)
Garantía de seriedad de la
CUMPLE
propuesta
Fotocopia de la cedula de
CUMPLE
ciudadanía
Certificado de responsabilidad
fiscal de la Contraloría General
CUMPLE
de la Republica
Certificado de antecedentes de
la Procuraduría General de la
CUMPLE
Nación
Autorización
para
el
Tratamiento de datos (ANEXO
CUMPLE
NO 05)

CONDICIONES JURÍDICAS
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Abono de la oferta

FOLIO

OBSERVACIONES

27-29

Sin observación

No aplica

Sin observación

30

Sin observación

32-58

Sin observación

39

Sin observación

40

VERIFICADO POR
FIDUPREVISORA

40-41

VERIFICADO POR
FIDUPREVISORA

45

Sin observación

5

Aporto el documento
vigente expedido por el
consejo
nacional
del
trabajo social

CUMPLE/
SUBSANADO

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación jurídica: cumple
3.3.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
Documentos solicitados
Requisitos de
capacidad financiera
ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE

Balance general y
estado de resultados
año 2018

Cumple/no
cumple

CUMPLE

No.
Folio

Observaciones

Se allegan los Estados Financieros
y el Estado de Resultados a cierre
31 de diciembre de 2018
47-52
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

Notas a los estados
financieros

Certificación
y
dictamen
de
los
estados financieros

Certificados vigentes
de la inscripción ante
la junta central de
contadores,
del
contador público y del
revisor fiscal que
suscriben cada uno de
los
estados
financieros.

CUMPLE

Se allegan las respectivas notas a
los Estados Financieros a cierre 31
de
diciembre
de
2018
53-65
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

CUMPLE

66

Se allega certificación y dictamen
de los Estados Financieros a cierre
31 de diciembre de 2018
debidamente suscrito por el
Representante legal y el Contador
Público.

67

Se evidencia la información de la
contadora que firma los estados
financieros Yulie Adriana Martínez
con No 140049-T con certificación
vigente al cierre del proceso
licitatorio - 26 de agosto de 2019

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Indicadores financieros
No

Indicador

1

Índice de
liquidez

2
3
4
5

Formula

Margen

Activo Corriente/Pasivo Mayor o
Corriente
Igual a

Nivel de
Pasivo Total/Activo
endeudamiento
Total
Razón
Utilidad
cobertura de
Operacional/Gastos
interés
Intereses
Rentabilidad
Utilidad
del Patrimonio Operacional/Patrimonio
Utilidad
Rentabilidad
Operacional/Activo
del Activo
Total

1,00

Menor o
70,00%
Igual a

Evaluación
4,88
19,0%

Mayor o
Igual a

1,00

N/A INTERÉS =0

Mayor o
Igual a

1%

93%

Mayor o
Igual a

1%

76%

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación financiera: cumple

3.3.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
Experiencia mínima requerida
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar
máximo cuatro (4) contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar
su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Valor Acreditado
2.478,3

SMLV
$ 828.116,00

$ * % part
$ 2.052.312.101

Participaciones
100%

$
$ 2.052.312.101

Fecha final

Fecha inicial

meses
12,13

Fundación
acción contra Objetivo del proyecto: Salvar la vida y contribuir a
el hambre
preparar comunidades para la transición de la
asistencia humana al desarrollo y fortalecer las
capacidades de resiliencia de hombres, mujeres,
personas, jóvenes, niñas, niños a través de la mejora
de sus condiciones de vida en los departamentos de
Nariño y córdoba.

31/03/2019

Swedish International Development Agency (SIDA) –
ID de contribución N°11779 – Asistencia
humanitaria para la construcción de paz en Córdoba
y Nariño Colombia, en sectores de Agua, Nutrición y
medios
de
vida

1/04/2018

Objeto Contrato

CONTRATO 1

Proponente

Contrato

Anexo No 6: Experiencia mínima

Valor Acreditado
2.297,0
652,1

SMLV
$ 828.116,00
$ 828.116,00

$ * % part
$ 1.902.210.905
540.000.000
$

Participaciones
100%
100%

$
$ 1.902.210.905
$ 540.000.000

meses
12,13
4,40

Fecha final
31/03/2019
21/01/2019

Fecha inicial
1/04/2018

Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación uy la agricultura FAO – N°2305468 –
Mejorar el acceso a agua para consumo humano y
Fundación
producción
agropecuaria
de
comunidades
acción contra receptoras de población migrante en zonas rurales
el hambre
del departamento de la GUAJIRA (Riohacha,
Manaure, Maicao, Albania y Uribía) mediante la
adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 18
sistemas de abastecimiento de agua.

11/09/2018

Contrato

Global Afairs Canadá (GAC) – COF2AL – Asistencia
humanitaria para salvar vidas, aliviar el sufrimiento
y mantener la dignidad humana para personas en la
Fundación
GUAJIRA y Nariño mediante la mejora en el acceso
acción contra
de agua para consumo humano, el incremento a
el hambre
acceso de saneamiento básico, mejora de prácticas
de higiene y el cuidado nutricional de persona
desprotegidas.

CONTRATO 2

Objeto Contrato

CONTRATO 3

Proponente

Valor Acreditado
801,2
624,3

SMLV
$ 737.717,00
$ 737.717,00

$ * % part
$ 591.064.989
$ 460.560.450

Participaciones
100%
100%

$
$ 591.064.989
$ 460.560.450

meses
10,20
20,87

Fecha final
12/02/2017
31/12/2017

Fecha inicial
12/04/2016

Ferrovial – COKEAJR – Mejorar el acceso a agua de
consumo humano de mujeres, hombre, niños y
niñas vulnerables por época de sequía en la
Fundación
comunidad de los Acacias, municipio de “San
acción contra Vicente de Chucuri departamento de Santander
el hambre
Colombia” con el objetivo de construir acueducto
veredal u planta de potabilización para dotar de
suministro a 315 viviendas a través de 6 tomas
beneficiarias para 1200 beneficiarios

14/04/2016

Contrato

Fondo para infancia de las Naciones Unidas UNICEF
Fundación
– ID de contribución NO 11779 – Fortalecer las
acción contra capacidades institucionales locales y la resiliencia en
el hambre
nutrición de comunicadas WAYYU afectadas por el
niño en el departamento de la GUAJIRA

CONTRATO 4

Objeto Contrato

CONTRATO 5

Proponente

Valor Acreditado
1.526,7

SMLV
$ 589.500,00

$ * % part
$ 900.000.000

Participaciones
100%

$
$ 900.000.000

meses
14

Fecha final
31/07/2014

Fecha inicial
1/05/2013

Agencia Suiza para la Cooperación COSUDE –
Contrato N°81017992 – Mejorar las condiciones de
salud a través de acceso al agua segura y
Fundación
saneamiento básico (Córdoba y Putumayo)
acción contra mediante tres objetivos: 1. Acceso a necesidades
el hambre
básicas (agua, saneamiento, salud y nutrición), 2.
Fortalecimiento de las capacidades locales, 3.
Incidencia a favor de las poblaciones afectadas por
el conflicto.

Contrato

Objeto Contrato

CONTRATO 6

Proponente

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:
Descripción

Observación

Evaluación

“Para el presente proceso licitatorio los
proponentes
deberán
presentar:
mínimo (4) convenios o contratos con la
experiencia que pretenden hacer valer
en el presente proceso; deberán tener
por objeto o contener dentro de su
alcance: la implementación en campo
de componentes de educación sanitaria
o alimentación y nutrición, y al menos
(2) convenios deben tener por objeto o
contener dentro de su alcance
Experiencia
específica
en:
fortalecimiento
de
capacidades
operativas y administrativas para
organizaciones comunitarias”

El proponente presenta seis (6) convenios
o contratos con la experiencia que
pretenden hacer valer en el presente
proceso; Los contratos válidos tienen por
objeto o contienen dentro de su alcance:
la implementación en campo de
componentes de educación sanitaria o
alimentación y nutrición, y al menos (2)
convenios tienen por objeto o contienen
dentro de su alcance Experiencia
específica en: fortalecimiento de
capacidades operativas y administrativas
para organizaciones comunitarias”.

CUMPLE

Los contratos aportados deberán sumar
un valor igual o superior a 1 VEZ del
valor del PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE), expresado en SMMLV.

Los contratos aportados deberán suman
un valor superior a 1 VEZ del valor del
PRESUPUESTO
ESTIMADO
(PE),
expresado en SMMLV.

CUMPLE

Los contratos presentados deben haber
sido ejecutados en los últimos CINCO (5)
años contados a partir de la fecha de
cierre del presente proceso licitatorio.

Los contratos presentados han sido
ejecutados en los últimos CINCO (5) años
contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso licitatorio.

CUMPLE

La experiencia mínima requerida se
deberá
acreditar
con
el
diligenciamiento del Anexo No 6:
Experiencia mínima, el cual debe ser
firmado por el representante legal o
apoderado
del
proponente
del oferente individual. Anexo No 6:
Experiencia mínima

Se presenta la experiencia mínima
requerida con el diligenciamiento del
Anexo No 6: Experiencia mínima, el cual
está firmado por el representante legal.

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora
Resultado evaluación técnica: cumple

RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA REQUISITOS HABILITANTES

NOMBRE DEL PROPONENTE

REQUISITOS
JURÍDICOS

REQUISITOS REQUISITOS
FINANCIEROS TÉCNICOS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

FUNDACIÓN SOCYA

No cumple rechazado

-

-

No cumple rechazado

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

FINAL

Fuente: Fiduprevisora
Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a evaluar los
requisitos ponderables de dos (2) proponentes habilitados.
El presente informe se publica a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2019.

MILDRED ACUÑA DIAZ
LÍDER JURÍDICA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

