
 
INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES 

PATRIMONIO AUTONOMO VERANO ENERGY DOTACION AGUACHICA 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°005 DE 2020 

 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 005 de 2020, cuyo objeto es la selección de 

proveedor de retoma de equipos para la implementación de tecnologías las de información y las 

comunicaciones en las instituciones educativas del municipio de Aguachica BPIN 20191719000014. 

Se recibió una (1) oferta, la cual fue evaluada conforme con lo establecido en los términos de 

referencia en relación a los REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES, obteniendo los siguientes 

resultados:  

A. CONDICIONES HABILITANTES 

 

1.  NOMBRE DEL PROPONENTE: NUEVA ERA SOLUCIONES SAS 

Requisito habilitante Observación 
Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
retoma de equipos de cómputo. El monto de los 
contratos presentados para cumplir con esta 
condición debe sumar al menos 1 vez el monto 
estimado para este proyecto. 
 

 

CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES: Cumple 

 

B. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

1. NOMBRE DEL PROPONENTE: NUEVA ERA SOLUCIONES SAS 

PRESUPUESTO ESTIMADO VALOR PROPUESTA CUMPLE O NO CUMPLE 

El Presupuesto Estimado (PE) para la 
ejecución de este contrato tiene un valor 
máximo de CUATROCIENTOS SEIS 
MILLONES CUATOCIETNOS OCHENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS COLOMBIANOS M/CTE 
(COP $406.481.935). 
 

$ 399.721.000  
CUMPLE 

 

 

C. CONDICONES PONDERABLES 

Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
retoma de equipos de cómputo, adicionales a los 
presentados para cumplir con las condiciones 
habilitantes.  

50 por cada contrato adicional  
(hasta 100 puntos) 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
retoma de equipos de cómputo en el área donde se 

100 por cada contrato  
(Hasta 200 puntos) 



 
Condición Puntaje  

desarrollará el proyecto o en áreas con condiciones 
sociopolíticas similares. Estos contratos deben ser 
diferentes a los presentados en el ítem anterior. 

Propuesta económica con la mejor relación costo – 
beneficio 

200 puntos 

 

1. NOMBRE DEL PROPONENTE: NUEVA ERA 

Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
retoma de equipos de cómputo, adicionales a los 
presentados para cumplir con las condiciones 
habilitantes.  

 
100 puntos 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
retoma de equipos de cómputo en el área donde se 
desarrollará el proyecto o en áreas con condiciones 
sociopolíticas similares. Estos contratos deben ser 
diferentes a los presentados en el ítem anterior. 

 
200 puntos 

Propuesta económica con la mejor relación costo – 
beneficio 

200 puntos 

 

  Condiciones ponderables:  500 puntos 

 

El presente informe se publica a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2020. 
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Coordinadora Asuntos Políticos     Especialista PSCM 
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