
 
INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES 

PATRIMONIO AUTONOMO VERANO ENERGY DOTACION AGUACHICA 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°003 DE 2020 

 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 003 de 2020, cuyo objeto es la selección de 

proveedor de soluciones fotovoltaicas para la implementación de tecnologías las de información y 

las comunicaciones en las instituciones educativas del municipio de Aguachica BPIN 

20191719000014. Se recibieron dos (2) ofertas, las cuales fueron evaluadas 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: HYBRYTEC S.A.S 

Requisito habilitante Observación 
Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas.  
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 

 

2. NOMBRE DEL PROPONENTE: SUN COLOMBIA S.A.S 

Requisito habilitante Observación 
Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas.  
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: HYBRYTEC S.A.S 

PRESUPUESTO ESTIMADO VALOR PROPUESTA CUMPLE O NO CUMPLE 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución 
de este contrato tiene un valor máximo de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOSOCHENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
COLOMBIANOS M/CTE (COP $847.680.543). 
De acuerdo con el presupuesto aprobado por la 
Entidad Nacional competente, incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 

 

$ 791.172.054  
CUMPLE 

 

 

2. NOMBRE DEL PROPONENTE: SUN COLOMBIA S.A.S 

PRESUPUESTO ESTIMADO VALOR PROPUESTA CUMPLE O NO CUMPLE 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución 
de este contrato tiene un valor máximo de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOSOCHENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
COLOMBIANOS M/CTE (COP $847.680.543). 
De acuerdo con el presupuesto aprobado por la 
Entidad Nacional competente, incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 

 

$ 632.417.522 
 

CUMPLE 
 

 

C. CONDICONES PONDERABLES 

Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas 
adicionales a los presentados para cumplir con las 
condiciones habilitantes.  

100 por cada contrato adicional  
(hasta 300 puntos) 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas 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 por cada contrato  
(Hasta 400 puntos) 

Ejecución en los últimos tres años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos  

100 por cada contrato  
(Hasta 200 puntos) 



 
Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas en instituciones educativas. 

200 puntos por cada contrato  
(hasta 400 puntos) 

Propuesta económica con la mejor relación costo – 
beneficio 

200 Puntos 

 

1. NOMBRE DEL PROPONENTE: HYBRITEC S.A.S 

Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas  
adicionales a los presentados para cumplir con las 
condiciones habilitantes.  

300 PUNTOS 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas  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. 

400 PUNTOS 

Ejecución en los últimos tres años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas  a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos  

0 PUNTOS 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas en instituciones educativas. 

400 PUNTOS  

Propuesta económica con la mejor relación costo – 
beneficio 

0 PUNTOS 

  Condiciones ponderables: 1100 PUNTOS 

2. NOMBRE DEL PROPONENTE: SUN COLOMBIA S.A.S 

Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas  
adicionales a los presentados para cumplir con las 
condiciones habilitantes.  

300 PUNTOS 

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas  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. 

400 PUNTOS  

Ejecución en los últimos tres años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos  

 
0 PUNTOS 



 
Condición Puntaje  

Ejecución en los últimos cinco años de proyectos de 
proyectos de suministro e instalación de soluciones 
fotovoltaicas en instituciones educativas. 

400 PUNTOS 

Propuesta económica con la mejor relación costo – 
beneficio 

200 PUNTOS 

  Condiciones ponderables: 1300 PUNTOS 

 

 

El presente informe se publica a los dos (2) días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Rivas Gamboa      Marcela Ramirez Ladino 

Coordinadora Asuntos Políticos     Especialista PSCM 

PAREX RESOURCES      PAREX RESOURCES 

 

 


