CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2018 REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO - PRESUPUESTO: $8.743.234.560

OFERENTE 1

OFERENTE 2

OFERENTE 3

CONSORCIO RESA ETNICO 2018

UNION TEMPORAL COLABORARTE 2018

FUNDACIÓN SOCIAL NOVAGRO

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se presenta una
propuesta tecnica detallada en la que se
pueda evidenciar la forma en la que se
desarrollara el objeto contractual, ni se
detallan los aspectos tecnicos y
especificaciones minimas requeridas en
los terminos, tales como cantidades a
entregar, propuesta economica
desagregada por cada item solicitado. Se
transcriben los terminos de referencia y
anexos tecnicos.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - el proponente deberá
garantizar la logística y el
almacenamiento de los insumos para el
cumplimiento de cada una de las entregas
en cada uno de los encuentros
planificados dentro del programa en los
diferentes municipios del país, la
propuesta solo indica que tiene una
bodega principal en la Ciudad de Bogotá.

SI CUMPLE

INCLUSIÓN DE AL MENOS TREINTA REFRIGERIOS Y TREINTA
ALMUERZOS DURANTE EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS
ENCUENTROS PROGRAMADOS (10 Encuentros= 3
Motivacionales, 2 Aprender Haciendo, 3 Encuentros Sociales,
2 Alimentación Saludable)

NO CUMPLE PORQUE - en la propuesta
NO CUMPLE PORQUE, Se limitan a
economica no incluye el item solicitado,
trancribir el anexo tecnico 2 y no
dejan el encuentro aprender haciendo
desagregan las cantidades a entregar. No
(opcional) sin valoración economica (No
se relacionan los valores en la propuesta
cumple con lo especificado en anexo tecnico
economica
1 numeral 5.3.1.2 aprender haciendo)

SI CUMPLE

DOTACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE DOS CAMISETAS, CHALECO
Y GORRA (228 gestores= 456 camisetas polo, 228 chalecos y
228 gorras)

NO CUMPLE PORQUE - no se ofrece la
totalidad de lo requerido en terminos de
referencia

NO CUMPLE - No se presenta una
propuesta tecnica detallada en la que se
pueda evidenciar la forma en la que se
desarrollara el objeto contractual, ni se
detallan los aspectos tecnicos y
especificaciones minimas requeridas en
los terminos, tales como cantidades a
entregar, propuesta economica
desagregada por cada item solicitado. Se
transcriben los terminos de referencia y
anexos tecnicos.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se presenta una
propuesta tecnica detallada en la que se
pueda evidenciar la forma en la que se
desarrollara el objeto contractual, ni se
detallan los aspectos tecnicos y
especificaciones minimas requeridas en
los terminos, tales como cantidades a
entregar, propuesta economica
desagregada por cada item solicitado. Se
transcriben los terminos de referencia y
anexos tecnicos.

SI CUMPLE

NO CUMPLE PORQUE- no se ofrece la
totalidad de lo requerido en terminos de
referencia

NO CUMPLE - No se presenta una
propuesta tecnica detallada en la que se
pueda evidenciar la forma en la que se
desarrollara el objeto contractual, ni se
detallan los aspectos tecnicos y
especificaciones minimas requeridas en
los terminos, tales como cantidades a
entregar, propuesta economica
desagregada por cada item solicitado. Se
transcriben los terminos de referencia y
anexos tecnicos.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se presenta una
propuesta tecnica detallada en la que se
pueda evidenciar la forma en la que se
desarrollara el objeto contractual, ni se
detallan los aspectos tecnicos y
especificaciones minimas requeridas en
los terminos, tales como cantidades a
entregar, propuesta economica
desagregada por cada item solicitado. Se
transcriben los terminos de referencia y

SI CUMPLE

PROPONENTE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PROPUESTA TÉCNICA
NUMERO DE FAMILIAS CUBIERTAS (6.080)

DESCRIPCIÓN DETALLADO DEL PAQUETE DE INSUMOS A
ENTREGAR POR FAMILIA DE ACUERDO A ANEXOS TÉCNICOS

GARANTÍA DE LOGÍSTICA, ALMACENAMIENTO (BODEGA POR
MUNICIPIO= 21 TOTAL) Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A
FAMILIAS PARTICIPANTES

SUMINISTRO DE PENDONES (76 pendones)

SUMINISTRO DE MERCADOS (2) A LOS LÍDERES SAN (304 X 2
MERCADOS= 608)

SUMINISTRO DE CAMISETAS (1) Y GORRA (1) AL LÍDER SAN
(304 LÍDERES = 304 CAMISETAS Y 304 GORRAS)

PROPUESTA ECONOMICA

No se cumple con lo requerido en el
No se detalla economicamente el encuentro
numeral 1.7.3. de los terminos de
aprender haciendo (opcional) las
referncia, se entrega propuesta
actividades y cantidades a entregar
economica global y no se desagrega cada
deacuerdo con las especificaciones tecnicas item solicitado en en los anexos tecnicos y
de los TR y los anexos tecnicos.
en los terminos establecidos en la
convocatoria.

OBSERVACIONES

No hay detalles de ninguna de las
especificaciones tecnicas, No presenta
recibo de pago de poliza según se exige
en los terminos de referencia adjunta
constancia de intermediario de seguros
certificando el pago, la cual no aplica para
No hace mencion al suministro de mercados
la OEI por no ser una entidad del estado,
a Lideres SAN
no obstante se verifica directamente con
el asegurador y se corrobora que no se ha
realizado el pago de la poliza.

CORREO

corporacionselvahumeda2017@gmail
.com

proyectos@fundaset.org.co /
serviciocliente@fundaset.org.co

funsocial.novagro@gmail.com

No hace mencion de la entrega de
almuerzos y refrigerios en los encuentros

HABILITADO O NO HABILITADO

CRITERIOS DE
ADJUDICACION

NO HABILITADO

NO HABILITADO

HABILITADO

OFERTA ECONOMICA 40%

NO APLICA

NO APLICA

40%

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL – RSE 60%

NO APLICA

NO APLICA

60%

FIRMA VERIFICACIÓN TÉCNICA

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ZULUAGA PARDO
Contratista OEI

URIEL LEÓN VARGAS
Contratista OEI

CLAUDIA ACOSTA
Contratista OEI

OBSERVACIÓN: LOS PROPONENTES QUE NO FUERON HABILITADOS EN LOS CRITERIOS MÍNIMOS, NO SON CALIFICADOS PARA LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

