CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2018 REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO - PRESUPUESTO: $18.607.711.200

PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OFERENTE 1

OFERENTE 2

OFERENTE 3

OFERENTE 4

UNION TEMPORAL-ESCALA CORSOC-SUMINISTRO ReSA

UNIÓN TEMPORAL PROSPERAR 2018

CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTAL

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPRESARIAL QUALITAS TRAINIG TOOLS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

No se detalla en la propuesta tecnica la forma en que desarrollara e
implementara el objeto de la convocatoria, tal como se solicitaba en
los terminos de referencia. Se limitan a transcribir los terminos de
referencia, sus adendos y anexos tecnicos. No se mencionan las
cantidades a entregar de insumos, por lo tanto no se puede verificar
si su propuesta tecnica se encuentra ajustado a las cantiades
requeridas.

PROPUESTA TÉCNICA

NUMERO DE FAMILIAS CUBIERTAS (15.600)

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se presenta oferta por la totalidad de familias, no
existía en los terminos de referencia la posiblidad de presentar
propuesta parcial.

NO CUMPLE - El proponente presenta propuesta parcial, solo se
presenta para unos municipios y para atender 3.900 familias. No
existia en los terminos de referencia, la posiblidad de presentar
propuesta parcial.

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

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se especifica dentro de la propuesta técnica

NO CUMPLE - Si bien se menciona en la propuesta tecnica bodegaje
para cada municipio, en la propuesta economica se costea un bodegaje
global+C23

NO CUMPLE - No se cumple con el almacenaje en cada municipio, tal
como se requiere en los terminos de referencia. Se hable en la
propuesta técnica de una sola bodega principal en la ciudad de
Bogotá.

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se especifica dentro de la propuesta técnica el
almacenaje para cada municipio de la convocatoria

No cumple - En la propuesta tecnica no se detalla y si bien en la
economica discriminan el item, no cumplen con la cantidad
requerida+C14

NO CUMPLE - No se encuentra documento dentro de la propuesta
en el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las
cantidades.

NO CUMPLE - Toda vez que no se presenta propuesta para la
totalidad de familias requeridas, no se cubre este item en su
totalidad

NO CUMPLE con la catidad requerida

DOTACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE DOS CAMISETAS, CHALECO Y GORRA

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se encuentra documento dentro de la propuesta
en el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las
cantidades.

NO CUMPLE - no se cubre la totalidad requerida

NO CUMPLE con la catidad requerida

SUMINISTRO DE PENDONES (195 pendones)

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se encuentra documento dentro de la propuesta
en el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las
cantidades.

SI CUMPLE

NO CUMPLE con la cantidad requerida

SUMINISTRO DE MERCADOS (2) A LOS LÍDERES SAN (780 X 2 MERCADOS= 1560)

SI CUMPLE

NO CUMPLE - No se encuentra documento dentro de la propuesta
en el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las
cantidades.

NO CUMPLE no se cubre la totalidad requerida

NO CUMPLE con la cantidad requerida

No se detalla ela propuesta técnica la entrega de los elementos a los
lideres SAN, en la propuesta economica tampoco se detalla

NO CUMPLE - No se encuentra documento dentro de la propuesta
en el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las
cantidades.

NO CUMPLE - no se cubre la totalidad requerida

NO CUMPLE con la cantidad requerida

No se cumplen con las cantidades de polisombra (7800 mts) cal (7800
kg) regadera plástica (1560) hortalizas (7800) aromaticas (3120)

NO CUMPLE -No se encuentra documento dentro de la propuesta en
el que se pueda evidenciar la entrega de este item, ni las cantidades.

NO CUMPLE - no se evidencia en la propuesta la entrega de estos
items

No se meencionan insumos para escenarios de aprendizaje

GARANTÍA DE LOGÍSTICA, ALMACENAMIENTO (BODEGA POR MUNICIPIO= 45 TOTAL) Y
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A FAMILIAS PARTICIPANTES

INCLUSIÓN DE AL MENOS TREINTA REFRIGERIOS Y TREINTA ALMUERZOS DURANTE EL
DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS ENCUENTROS PROGRAMADOS (6 Encuentros= 2
Motivacionales, 2 Aprender Haciendo, 2 Alimentación Saludable; SON 23.400 REFRIGERIOS POR
ENCUENTRO Y 23.400 ALMUERZOS POR ENCUNTRO)

SUMINISTRO DE CAMISETAS (1) Y GORRA (1) AL LÍDER SAN (780 LÍDERES = 780 CAMISETAS Y 780
GORRAS)

INSUMOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

Si bien se detalla la propuesta economica, no se cumplen con las
cantidades requeridas

PROPUESTA ECONOMICA

No se detalla la propuesta economica, en la que se detalle cada una
No se detalla cada una de las actividades y cantidades a entregar, de
de las actividades y cantidades a entregar, de acuerdo con las
La propuesta economica no cubre la totalidad de familias requeridas
acuerdo con las especificaciones tecnicas de los terminos de
especificaciones tecnicas de los terminos de referencia y los anexos
en la convocatoria
referencia y los anexos tecnicos
tecnicos.

OBSERVACIONES
CORREO
HABILITADO O NO HABILITADO
CRITERIOS DE ADJUDICACION
FIRMA VERIFICACIÓN TÉCNICA

proyectos@fundaset.org.co

fundacionescalaong@gmail.com

info@proagroambiente.com

info@qualitastt.org

NO HABILITADO
N/A

NO HABILITADO
N/A

NO HABILITADO
N/A

NO HABILITADO
N/A

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ZULUAGA PARDO
Contratista OEI

ORIGINAL FIRMADO
URIEL LEÓN VARGAS
Contratista OEI

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

ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA ACOSTA
Contratista OEI

