
INFORME FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES 

P.A. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. DOTACION OXI 2020 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 1 DE 2020 

 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta N°1 de 2020, cuyo objeto es contratar 

el suministro, transporte e instalación del mobiliario para la dotación de aulas en treinta y 

cuatro (34) Centros e Instituciones Educativas de los municipios de Amalfi, Anorí, 

Remedios, Segovia, Briceño, Ituango y Valdivia del departamento de Antioquia, el cual debe 

cumplir con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional 

y los ajustes posteriores consignados en las fichas técnicas del acuerdo marco de dotación 

escolar, se recibieron nueve (9) ofertas, las cuales fueron evaluadas conforme con 

lo establecido en los Términos de Referencia en relación a los requisitos 

HABILITANTES, obteniendo los resultados que se indican más adelante. 

 

En atención a las comunicaciones que fueron enviadas por los distintos oferentes, 

específicamente quienes fueron rechazados por el no cumplimiento del requisito 

“Certificación y dictamen de los estados financieros, firmados por el revisor fiscal o contador 

público según el caso” y con el fin de garantizar los principios de selección objetiva, 

transparencia y pluralidad de oferentes, procedemos a aclarar que se permite la 

subsanación de este, toda vez, que de acuerdo al numeral 5.1. de los términos de referencia 

“El CONTRANTE podrá solicitar al OFERENTE, en cualquier momento y hasta antes de la 

adjudicación, que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes”. 

Adicionalmente, se aceptan los comentarios realizados por los oferentes y se permite la 

referida subsanación pues con la misma no se modifican, adicionan o mejoran las 

propuestas.  

 
Cabe resaltar que todos los oferentes que habían sido rechazados por el requisito 

“Certificación y dictamen de los estados financieros, firmados por el revisor fiscal o contador 

público según el caso” enviaron dentro del plazo establecido la documentación que permite 

verificar el cumplimento del mismo.  

 

1. REQUISITOS HABILITANTES: 

 

- OFERENTE 1: ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

NO - 
RECHAZADO 

  

Se rechaza la oferta 
porque de acuerdo con el 
numeral 5.4 de los 
términos de referencia es 
causal de rechazo 
“cuando la propuesta 



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

presentada supere el 
plazo de ejecución 
estipulado en los 
Términos de Referencia”. 

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI     

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI     

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

NO    El archivo adjunto no abre. 

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI     

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
N/A     

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI     

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI     

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI     

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

NO   

No adjuntan certificado y 
no se pudo realizar la 
consulta debido a que no 
se cuenta con la cédula 
del representante legal. 

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI     

Garantía de seriedad NO   

Se solicita ajustar el 
asegurado beneficiario ya 
que debe ser el 
contratante (Compañía de 
Galletas Noel S.A.S.) tal y 
cual se establece en la 
adenda N°3. 



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI     

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI     

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI     

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
NO   

No adjuntan tarjeta 
profesional del contador 
público. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

NO   

No adjuntan certificado de 
antecedentes 
disciplinarios del contador 
público. 

Nota: la columna correspondiente a “FOLIO” no se completa toda vez que en la oferta no se indican 

los folios.  

RESULTADO: rechazado.  

 

- OFERENTE 2: DOTAESCOL LTDA 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 1-2   

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI 3-6   

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 7   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 8   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 14   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
N/A     

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 18-19   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 20-21   

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 22   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 23   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI  24   

Garantía de seriedad SI     

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 35   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI 36-70   

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 71-72   

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI 16 y 73   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 17 y 74   

 

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 3: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI   

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI   

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
N/A   

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI   

Garantía de seriedad SI   

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI   

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI   

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI   

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI   

Nota: la columna correspondiente a “FOLIO” no se completa toda vez que en la oferta no se indican 

los folios.  

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 4: INSDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 3-4   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI 5 -14   

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 15   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 16   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 17   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
N/A     

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 18-19   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 20-21   

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 22   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 23   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI  24   

Garantía de seriedad SI 25  

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 26   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI 39 - 53   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 54-56   

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI 57 Y 60   

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 58 Y 61   

 

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 5: UNIÓN TEMPORAL METALICAS SR  

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 2-3  

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

NO  4-6 

Adjunta certificado de 

Cámara de Comercio 

de Industrias Metálicas 

SR S.A.S., sin 

embargo, allí se 

evidencia que la 

sociedad fue constituida 

en el año 2018 y por 

ende la fecha de 

constitución de la 

persona jurídica es 

inferior a 3 años 

(numeral 2 del numeral 

6.1. de los términos de 

referencia). 

 

Teniendo en cuenta lo 

anterior, se concluye 

que el oferente no 

cumple con la totalidad 



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

de requisitos 

habilitantes, los cual es 

causal de rechazo 

según lo establecido en 

el numeral 5.4. de los 

términos de referencia 

que de manera textual 

indica: “Si dentro del 

plazo otorgado para 

subsanar los requisitos 

habilitantes, el oferente 

no lo hiciere o subsane 

de manera errónea y 

que con los soportes 

existentes no cumpla 

con los requisitos 

habilitantes”. 

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 7 Y 19   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 8   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 9 Y 20   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
SI 

125 - 
129 

  

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 10 Y 21   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 11 Y 22   

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 12   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 
SI 13   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI 39   

Garantía de seriedad SI 
131 - 
135 

  

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 137   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI 40 -81   

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 62 Y 67 Subsanó. 

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI  82   

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 83   

 

RESULTADO: rechazado. 

 

- OFERENTE 6: UNION TEMPORAL GUERFOR LUCENA 4 – 2020 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 1 -2   

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI 3-23   

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 24 -35   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 36   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 38 Y 42   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
SI 52-54   

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 55- 58   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 59-62   

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 63 Y 64   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 65-66   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI  67   

Garantía de seriedad SI 68-78   

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 75   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

 SI 
79- 92 

102-128 
  

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 
79 Y 93 -

95 
Subsanó. 

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI 

40, 50, 97 
y 100 

  



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 
41, 51, 98 

y 101 
  

 

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 7: CONSORCIO UNIDOS POR ANTIOQUIA - 04 - 2020  

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI    

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI    

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI    

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI    

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI    

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
SI   

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI   

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI   

Garantía de seriedad SI   

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI   

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI    

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI    

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI    

Nota: la columna correspondiente a “FOLIO” no se completa toda vez que en la oferta no se indican 

los folios.  

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 8: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 2-3  



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI 4-15  

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 25  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 24   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 66  

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
N/A    

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 27-28  

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 29-30  

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 26  

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 31  

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI 65   

Garantía de seriedad SI 19-20   

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 16  

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI 32-51   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 52-57   

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI 60 - 61   

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 62 - 63   

 

RESULTADO: cumple. 

 

- OFERENTE 9: UNION TEMPORAL PROVIDER COLCONDI NOEL 

CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Carta de presentación de la oferta 

firmada por el Representante Legal con 

nombre completo, número de 

documento y cargo. 

SI 1-2   

Certificado de existencia y 

representación legal o certificado del 

registro mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

SI 3-20   

Registro Único Tributario - RUT firmado.  SI 21-22   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía / 

Permiso de residencia / Cédula de 

extranjería 

SI 23-24   

Certificación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social y de 

aportes a parafiscales de los últimos 6 

meses o desde la fecha de constitución 

en caso de no contar con la fecha 

estipulada. Firmado por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal.   

SI 25 - 26   

Acta de conformación de Consorcios o 

Unión Temporal. 
SI 27-31   

Certificado de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República 

con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

SI 32-35   



CONDICIÓN CUMPLE FOLIO OBSERVACIÓN 

Certificado de antecedentes de la 

Procuraduría General de la Nación con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 36-39   

Constancia de antecedentes judiciales - 

Policía Nacional con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario. 

SI 40-42   

Reporte en el Sistema Registro Nacional 

del Medidas Correctivas – RNMC con 

fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario. 

SI 43-44   

Listas restrictivas lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
SI 45-46   

Garantía de seriedad SI 49   

Soporte de pago de la prima 

correspondiente de la garantía de 

Seriedad. 

SI 51   

Evaluación Financiera: Balance General 

y Estado de Resultados con corte al 31 

de diciembre de 2019 firmados por el 

representante legal, contador público y 

revisor fiscal. 

SI 52-75   

Certificación y dictamen de los estados 

financieros, firmados por el revisor fiscal  

o contador público según el caso. 

SI 56 - 63 Subsanó. 

Fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador público y el Revisor Fiscal. 
SI 

76, 78 y 
80 

  

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del contador público o el 

Revisor Fiscal emitido por la Junta 

Central de Contadores, la fecha de 

expedición no debe ser superior a tres 

(3) meses, contados a la fecha de cierre 

del proceso. 

SI 
77, 79 y 

81 
  

 

RESULTADO: cumple. 

 

 

 

 



1.1. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

REQUERIDOS. 

OFERENTE 

INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADORES DE 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESULTADO  

Liquidez 
>= 1,2 

Endeudamiento 
<= 70% 

Razón 
cobertura 

de 
intereses 

>= 1 

Rentabilidad 
de 

patrimonio 
>= 1% 

Rentabilidad 
del activo  

>= 1% 

ALUCRISTAL 
HERNANDEZ 
LEIVA LTDA 

1,20 59% 3,79 37% 15% CUMPLE 

LA CASA DEL 
DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA 
S.A.S. 

1,66 58% 184,70 11% 5% CUMPLE 

DOTAESCOL 
LTDA 

2,16 23% 1,39 3% 3% CUMPLE 

INDUSTRIAS 
CRUZ 
HERMANOS S A 

3,21 40% 4,87 9% 5% CUMPLE 

INSDUSTRIAS 
METAL MADERA 
INMEMA LTDA 

1,80 55% 4,29 24% 11% CUMPLE 

UNIÓN 
TEMPORAL 
METALICAS SR 

3,76 31% 1,75 14% 10% CUMPLE 

UNION 
TEMPORAL 
GUERFOR 
LUCENA 1 - 2020 

10,30 57% N/A 9% 4% CUMPLE 

CONSORCIO 
UNIDOS POR 
ANTIOQUIA 02 
2020 

3,04 43% 19,42 56% 32% CUMPLE 

MANUFACTURAS 
SUMAPAZ S.A. 

2,69 62% 77,35 20% 15% CUMPLE 

UNION 
TEMPORAL 
PROVIDER 
COLCONDI CNCH 

4,49 47% 26,92 25% 13% CUMPLE 

 

 

 

 



El presente informe se publica a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2020. 
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Líder proyectos Obras por Impuesto   

Servicios Nutresa 
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Líder de Negociación Bienes Indirectos 

Servicios Nutresa 
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Abogado 

Servicios Nutresa 

 

 

 


