
 

INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES 

P.A. DOTACIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2019 

 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2019, cuyo objeto es contratar: REALIZAR 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

JURÍDICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE DOTACIÓN DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.”, se recibió una (1) oferta, la cual fue 

evaluada conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS 

HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO ESPACIOS ARG 
 
ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S  
ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S 
 
a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO. 
 

REQUISITOS 
CUMPLE / 

NO CUMPLE 
FOLIO OBSERVACIONES 

1 
Carta de Presentación de la 
Propuesta 

CUMPLE 2-4 N/A 

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

CUMPLE 10-21 N/A 

3 
Documento de conformación de 
consorcios o uniones temporales 

CUMPLE 23-24 N/A 

4 Registro Único Tributario - RUT 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
26-27 

Los RUT aportados por los dos 
consorciados no se 

encuentran debidamente 
firmados. 

5 
Registro Único de Proponentes - 
RUP 

CUMPLE 29-91 N/A 

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

CUMPLE 93-94 N/A 

7 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

96-103 
No se aporta el soporte de 

pago de la póliza. 

8 
Fotocopia de la cedula de 
ciudadanía  

CUMPLE 105-106 N/A 

9 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la Republica 

CUMPLE 108-111 VERIFICADOS FIDUPREVISORA  



 

10 

Certificado de Antecedentes 
Penales y Requerimientos 
Judiciales de la Policía Nacional de 
Colombia  

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

- 

No se aportan los certificados 
correspondientes a los 

representantes legales de las 
empresas consorciadas 

11 
Consulta en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Cautelares 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

- 

No se aportan los certificados 
correspondientes a los 

representantes legales de las 
empresas consorciadas 

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

CUMPLE 113-116 VERIFICADOS FIDUPREVISORA  

13 
Autorización para el Tratamiento 
de datos (ANEXO NO 05) 

CUMPLE 118-121   

14 Abono de la oferta  CUMPLE 5-8 N/A 

 
RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

Condiciones mínimas Resultado 
Observaciones 

Condiciones Jurídicas 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 

La carpeta cuenta con 289 folios 

 
 
b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO. 
 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 
 

ESPACIOS 
URBANOS 

GRUPO 
CONSTRUCTO

R S.A.S 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

BALANCE GENERAL 
Y ESTADO DE 
RESULTADOS AÑO 
2018 

CUMPLE 126-127 

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 

CUMPLE 128-133 

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

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 123-125 

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.  

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 
PROFESIONAL Y 

CUMPLE 141-144 
Se presenta la información del  
Contador Público Jorge Ignacio 
Acuña Romero, certificación de la 



 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

junta Central de Contadores de 
fecha 15 de julio de 2019, copia de 
la tarjeta profesional con número 
5791-T, Se presenta la información 
de la Contadora Publica 
Independiente Maritza Mendez 
Gonzalez, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 20 
de mayo de 2019, copia de la 
tarjeta profesional con número 
130361-T. 

 

ARG 
CONSULTORE
S & SERVICIOS 

S.A.S 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

BALANCE GENERAL 
Y ESTADO DE 
RESULTADOS AÑO 
2018 

CUMPLE 134-135 

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 

CUMPLE 136-139 

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

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 136 

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.  

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 
PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

CUMPLE 145-148 

Se presenta la información del  
Contador Público Jorge Ignacio 
Acuña Romero, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 15 de julio de 2019, copia de 
la tarjeta profesional con número 
5791-T, Se presenta la información 
de la Contadora Publica 
Independiente Yolanda Guerrero 
Alvarado, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 15 
de Julio de 2019, copia de la tarjeta 
profesional con número 118422-T. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN EVALUACIÓN 

Índice de liquidez 
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
Mayor o Igual a 1,20 4,0 

CUMPLE 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 60,00% 20,7% 

Razón cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos 

Intereses 
Mayor o  Igual a 1,50 154,8 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

Mayor o  Igual a 1% 35% 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional/Activo Total 

Mayor o  Igual a 1% 28% 

 
RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE 

 

 

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO. 
 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar 
máximo 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 
 

En
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ir
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o
  

objeto de la contratación o 
servicio y alcance  

fecha de 
inicio 

Suspe
nsión 

fecha de 
terminación 

duraci
ón  

valor del 
contrato  

proporción participación (ejecución en unión 
temporal o consorcio **) 

valor 
acreditado 

($) 
ut/cons

orcio 
(%) 

duración 
(meses) 

valor con el 
porcentaje de 
participación  

(smmlv) 

Departamento del 
putumayo 

consecutivos RUP 
N°19  

Arg 
consultores 
y servicios 

sas 

1219 del 
23/12/15 

interventoría técnica, 
administrativa y financiera al 

subproyecto denominado 
"dotación de laboratorios de 

física, química y biología a 
establecimientos educativos 
de básica secundaria y media 

del departamento del 
putumayo" 

 
 

23/02/16 65 22/06/16 55 
    

64.603.750 
NA 100%  4 100% 93,7 

fundación esperanza 
de vida social - 

funevis  
consecutivo RUP 

N°30 

Arg 
consultores 
y servicios 

sas 

08-013201 
7 arg de 

2017 

prestar los servicios de 
consultoría para el 

seguimiento y supervisión al 
suministro de dotaciones y 

mobiliario en marco del 
convenio de asociación del 

programa "preescolar 
integral" en el municipio de 

Quibdó 
 
 

01/06/17   30/12/17 212 
    

67.627.447  
NA 100%  7 100% 91,67 

ASOMEGAS ALUD 

arg 
consultores 
y servicios 

sas 

014201-7-
arf-asome 
gasal ud 

supervisión a la adquisición 
de materiales educativos y 
mobiliario de acuerdo a las 
disposiciones técnicas de la 

guía de dotación del instituto 
colombiano de bienestar 

familiar - icbf necesarios para 
atención de las modalidades 

de primera infancia 
 
 

 
 

01/08/17   30/10/17 -90 
    

66.428.751 
NA   3 100% 90,04 
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objeto de la contratación o 
servicio y alcance  

fecha de 
inicio 

Suspe
nsión 

fecha de 
terminación 

duraci
ón  

valor del 
contrato  

proporción participación (ejecución en unión 
temporal o consorcio **) 

valor 
acreditado 

($) 
ut/cons

orcio 
(%) 

duración 
(meses) 

valor con el 
porcentaje de 
participación  

(smmlv) 

Verano0 Energy 
(barbados) limited 

sucursal 

arg 
consultores 
y servicios 

sas 

Parex 
verano 

realizar la interventoría 
integral, técnicas, 

administrativa, contable y 
financiera para la adquisición 

y distribución de dotación 
mobiliario y/o bienes y 

servicios tic para las 
instituciones educativas 

públicas en el marco de la 
implementación de los 

acuerdos de paz para zonas 
mas afectadas por el 

conflicto, especialmente 
dentro del programa de obras 

por impuestos municipio 
Tame- Arauca 

05/09/18   21/02/19 169 
    

47.457.951 
NA   5 100% 57,3 



 

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que: 
 

Descripción Observaciones Evaluación 

Se debe presentar MÍNIMO cuatro (4) 
contratos 

El oferente presento 
4 contratos los cuales 

cumplen con el 
requisito 

CUMPLE 

El total de los contratos sea = o mayor > al 
valor del presupuesto del proyecto 

El total de los 
contratos superan el 

valor del presupuesto  
del proyecto 

CUMPLE 

Los contratos deben ser ejecutados 
dentro de los 10 años contados a partir 

de la fecha del cierre del proceso 
licitatorio  

Los contratos 
presentados en el 

proceso cumplen con 
el tiempo establecido 

CUMPLE 

El proponente que participe en la 
presente licitación no podrá estar 

ejecutando simultáneamente más de (3) 
tres proyectos administrados través de 
Fiduprevisora S.A., relacionado con el 

mecanismo de Obras por Impuestos, cuyo 
sector sea Educación y que el término 

contractual supere (2) dos meses. 

Cumple, ya que 
participa en un 

proyecto con sector 
de educacion mayor 

a 2 meses de 
finalización 

CUMPLE 

 
RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de CUMPLE 

Perfil DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Nombres y apellidos ALFONSO REYES SANMIGUEL 

Cédula de ciudadanía 19.339.117 

Pregrado Formación básica ARQUITECTO 

CUMPLE 

 Universidad CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 Año de graduación 26/03/1982 

 No de tarjeta profesional 25700-08649 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
10/12/1982 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

posgrado 

Posgrado ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERÍA 

CUMPLE Universidad UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Año de graduación 20/03/1998 

experiencia Años de experiencia general 37,15555556 CUMPLE 

experiencia 

Experiencia general mínima de 
5 años de director o gerente 

de proyectos 
10,35068493 CUMPLE 

experiencia mínima especifica 
de 1 año como director o 

gerente de 
interventoría/supervisión de 
proyectos de adquisición de 

bienes, muebles (mobiliario y 
servicios TIC) 

1,854794521 CUMPLE 

 
 



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de CUMPLE 

Perfil Coordinador técnico para dotaciones TIC 

Nombres y apellidos Daicy Alejandra Galvis Villalba 

Cédula de ciudadanía 1.098.636.325 

Pregrado Formación básica Ingeniera Electricista 

CUMPLE 

 Universidad Universidad Industrial de Santander 

 Año de graduación 02/04/2013 

 No de tarjeta profesional SN205-92988 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
24/04/2013 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

experiencia Años de experiencia general 6,341666667 CUMPLE 

experiencia 

Experiencia general mínima de 
3 años de director o gerente o 

coordinador de proyectos 
5,802739726 CUMPLE 

experiencia mínima especifica 
de 1 año como director o 

gerente de 
interventoría/supervisión de 
proyectos de adquisición de 
bienes muebles (mobiliario 

escolar) 

4,739726027 CUMPLE 

 
  



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de 

CUMPLE 
Perfil 

Coordinador técnico de interventoría para dotaciones 
mobiliario escolar 

Nombres y apellidos Edison Javier Soto Ramirez 

Cédula de ciudadanía 80.068.286 

Pregrado Formación básica Arquitecto 

CUMPLE 

 Universidad Universidad Católica de Colombia 

 Año de graduación 20/06/2003 

 No de tarjeta profesional A25172003-80068286 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
07/07/2003 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

posgrado 

Posgrado ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO 

CUMPLE Universidad Universidad Nacional de Colombia 

Año de graduación 01/10/2004 

experiencia Años de experiencia general 16,28333333 CUMPLE 

experiencia 

Experiencia general mínima de 
3 años de director o gerente 

de proyectos 
4,328767123 CUMPLE 

experiencia mínima especifica 
de 1 año como director o 

gerente de 
interventoría/supervisión de 
proyectos de adquisición de 

bienes, muebles (mobiliario y 
servicios TIC) 

3,698630137 CUMPLE 



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de  

Perfil Profesional administrativo y financiero 

Nombres y apellidos Maritza Mendez Gonzalez 

Cédula de ciudadanía 57.401.409 

Pregrado Formación básica Contador Publico 

CUMPLE 

 Universidad Fundación Universitaria San Martin 

 Año de graduación 13/09/2007 

 No de tarjeta profesional 130361-T 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
08/11/2007 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

experiencia Años de experiencia general 11,88055556 CUMPLE 

experiencia 
Experiencia especifica mínima 

certificada 3 años en cargos 
administrativos y financieros 

4,106849315 CUMPLE 

 
  



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de CUMPLE 

Perfil Técnico de apoyo instalaciones de equipos tic 

Nombres y apellidos Carlos Marcelo Rueda Gomez 

Cédula de ciudadanía 1.098.406.863 

Pregrado Formación básica Ingeniero Electrónico 

CUMPLE 

 Universidad Universidad Industrial de Santander 

 Año de graduación 02/10/2012 

 No de tarjeta profesional SN206-89167 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
29/10/2012 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

experiencia Años de experiencia general 6,833333333 CUMPLE 

experiencia 

Experiencia especifica mínima 
certificada 1 años en 

participación en proyectos 
tecnológicos 

2,816438356 CUMPLE 

 
  



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de  

Perfil Técnico de apoyo mobiliario escolar 

Nombres y apellidos Adriana Cristina Salgado Leyva 

Cédula de ciudadanía 65.700.801 

Pregrado Formación básica Ingeniera Industrial 

CUMPLE 

 Universidad Universidad Manuela Beltran 

 Año de graduación 24/07/2009 

 No de tarjeta profesional 25228-177366 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
19/11/2009 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

experiencia Años de experiencia general 9,819444444 CUMPLE 

experiencia 

Experiencia especifica mínima 
certificada 1 años en 

participación en proyectos 
tecnológicos 

1,063013699 CUMPLE 

 
  



 

Concepto Verificación Evaluación 

Generalidad 

Proyecto 

Interventoría técnico, administrativa, financiera, contable, 
social, ambiental y jurídico del proyecto mejoramiento de 

la calidad educativa a través de dotación de las 
instituciones educativas del municipio de  

Perfil Asesor Legal 

Nombres y apellidos Monica Lizette Gomez Villalba 

Cédula de ciudadanía 37.721.437 

Pregrado Formación básica Abogada 

CUMPLE 

 Universidad Universidad Santo Tomas 

 Año de graduación 06/03/2009 

 No de tarjeta profesional 178637 

 
Fecha de expedición tarjeta 

profesional 
07/04/2009 

soportes 

CC CUMPLE 

CUMPLE Acta de grado y/o diploma CUMPLE 

tarjeta profesional CUMPLE 

experiencia Años de experiencia general 10,44722222 CUMPLE 

experiencia 
Experiencia especifica mínima 
certificada 2 años en asesoría 

legal o interventorías 
7,150684932 CUMPLE 

RESULTADO EVALUACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: CUMPLE  
 
 
 
 
 



 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 Anexo No 8: Oferta económica 
 
 
 
 
 
 

Criterio Descripción Evaluación 

El proponente deberá presentar su oferta 
económica en pesos colombianos teniendo 
en cuenta el Anexo No. 8 y aquellos que 
desglosen la misma (Anexo No 8.1: 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador”, 
Anexo No 8.2: Costos directos e indirectos– 
Personal mínimo). 

El proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos de acuerdo con el 
Anexo 8 (Anexo N° 8.1 
Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador” y Anexo 8.2 
Costos directos – personal 
mínimo) 

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar 
debidamente firmada por el representante 
legal del proponente o por la persona 
facultada para ello mediante poder 
debidamente otorgado. 

La oferta económica está 
firmada por el proponente 

CUMPLE 

En la propuesta económica el oferente 
deberá indicar claramente cuál es el precio 
propuesto. 

La propuesta económica indica 
el precio propuesto por el 
proponente 

CUMPLE 

Deberá ajustar todos los valores al peso. 
Los valores presentados se 
encuentran ajustados al peso. 

CUMPLE 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético 
que sean cometidos por el proponente en su 
oferta económica serán corregidos por la 
entidad y éste será el valor que tomará la 
entidad para efectos de la misma. 

Se presentaron errores 
aritméticos que generan una 

causal de rechazo 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia numeral 5.4 Oferta económica “Los 
errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta 
económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de 
las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error 
cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para 
cada bien o servicio. 
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán 
de forzosa aceptación para éstos” se procedió a la verificación y posterior corrección de la oferta 
económica en relación al desglose así: 
 
 
 

Concepto Cant. Meses Valor Mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 6  $ 29.443.185,5 $ 176.659.113 

IVA   $ 33.565.231 

total contrato de interventoría  $ 210.224.344  



 

OFERTA PRESENTADA 
ITÉ
M 

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
% DE 

DEDICACIÓN 
MESES VALOR TOTAL 

PERSONAL 

1 Director de interventoría 1,00 4.968.696 100,00% 6,00 29.812.176 

2 
Coordinador Técnico revisión en 

planta de producción 
1,00 2.898.406 100,00% 4,00 11.593.624 

3 

Técnico profesional de apoya 
zona 1, apoya a la recepción  de 

dotación de mobiliario escolar en 
cada institución beneficiaria con 

el fin de verificar la calidad, 
cantidades  e instalación. 

2,00 2.070.290 100,00% 6,00 24.843.480 

8 Apoyo administrativo y financiero 1,00 1.656.232 50,00% 6,00 4.968.696 

9 Profesional jurídico 1,00 4.968.696 10,00% 6,00 2.981.218 

SUBTOTAL 74.199.194 

FACTOR MULTIPLICADOR 217,54% 161.415.399 

COSTOS INDIRECTOS 86.400.000 

1 
Gastos de Transporte y hospedaje 

de los técnicos  profesionales. 
4,00 

$      
3.600.000,0

0 
N/A 6,00 86.400.000 

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL E INDIRECTOS 160.599.194 

UTILIDAD 10,00% 16.059.919 

IVA 19,00% 33.565.231 

TOTAL  210.224.344 

 
OFERTA CORREGIDA 

ITÉ
M 

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
% DE 

DEDICACIÓN 
MESES VALOR TOTAL 

PERSONAL 

1 Director de interventoría 1,00 4.968.696 100,00% 6,00 29.812.176 

2 
Coordinador Técnico revisión en 

planta de producción 
1,00 2.898.406 100,00% 4,00 11.593.624 

3 

Técnico profesional de apoya 
zona 1, apoya a la recepción  de 

dotación de mobiliario escolar en 
cada institución beneficiaria con 

el fin de verificar la calidad, 
cantidades  e instalación. 

2,00 2.070.290 100,00% 6,00 24.843.480 

8 Apoyo administrativo y financiero 1,00 1.656.232 50,00% 6,00 4.968.696 

9 Profesional jurídico 1,00 4.968.696 10,00% 6,00 2.981.218 

SUBTOTAL 74.199.194 

FACTOR MULTIPLICADOR 217,54% 161.412.926,6 

COSTOS INDIRECTOS 86.400.000 

1 
Gastos de Transporte y hospedaje 

de los técnicos  profesionales. 
4,00 

$      
3.600.000,0

0 
N/A 6,00 86.400.000 

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL E INDIRECTOS 247.815.399 

UTILIDAD 10,00% 24.781.539,9 

IVA 19,00% 77.753.851,62 

TOTAL  350.348.318,1 



 

El oferente en el momento de calcular el total de costos directos más costos indirectos 
erróneamente tomó el valor sin el cálculo del factor multiplicador por tal razón los valores totales 
varían. 
Ahora bien, en virtud a lo establecido en los términos de referencia 4.5 Causales de rechazo literal 
“f. Cuando el valor corregido del ofrecimiento económico del proyecto supera el presupuesto 
estimado del proyecto” La oferta presentada por el proponente no es admisible. 
 
OFERTA ECONÓMICA: NO CUMPLE - RECHAZADA 
 

RESUMEN EVALUACIÓN 

 

  CONSORCIO ESPACIOS ARG 

REQUISITOS JURÍDICOS CUMPLE 

REQUISITOS FINANCIEROS CUMPLE 

REQUISITOS TÉCNICOS  Y 
OFERTA ECONÓMICA 

NO CUMPLE - RECHAZADO 

FINAL RECHAZADO 

 

 

El presente informe se publica al primer (1) día del mes de agosto 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. 


