B. CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICA

1. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA - HABILITANTE
El proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo uno (1) y máximo cuatro (4) contratos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al que se pretende contratar
entendido y en todo caso los relativos a servicios de organización, administración o ejecución de acciones logísticas para terceras personas, etc. o actividades logísticas a nivel nacional y cuya
sumatoria, en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de la fecha de suscripción del contrato, sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial
indicado en el capítulo 1 aspectos generales literal G) del presente pliego.
Se compararán valores equivalentes, es decir, valor antes de IVA vs Presupuesto antes de IVA, o valor incluido IVA, vs presupuesto incluido IVA.
La información de dichos contratos deberá ampliarse diligenciando el “Formato No. 5 Diligenciamiento de experiencia”
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Contrat
o
Entidad
present contratante
ado

1

ICBF

Nombre del
contratista
certificado

SOCIEDAD ASVQ
LTDA

Objeto
del
contrato
igual o
similar al
que se
pretende
contrata
r (SI/NO)

NO

Valor del contrato

$ 6.773.397.682

Fecha de
inicio del
contrato

Fecha de Calificaci
finalización ón del Observació
del
contratis
n
contrato
ta

28/12/2007 28/02/2010 Bueno

Folios 146
a 180
Tomo 3

Aclaración

Se solicita aclaración
acerca de los montos
facturados en cada
uno de los años
certificados
Mediante aclaración
presentada el 10 de
agosto se aclaran los
montos respectivos

Se acepta la
certificación
(SI / NO)

Equivalen
te en
SMMLV

NO, El objeto del
contrato contempla
actividades de
auditoría a
actividades de
terceros, no de
ejecución de
actividades logísticas

0
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2

3

4

ICBF

CONSORCIO
PROTECCION SOCIAL
conformado por:
55% ATI
INTERNACIONAL
45% ASVQ SAS

MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

CONSORCIO ATI
INTERNACIONAL &
BRAIN LTDA
conformado por:
70% ATI
INTERNACIONAL
30% BETTIN
RECURSOS
AMBIENTALES E
INGENIERIA
LIMITADA - BRAIN
LTDA

ICBF

SOCIEDAD
INTERVENTORIA
SOCIAL

NO

NO

NO

Folios 182
a 262
Tomo 3

Se solicita aclaración
acerca de los montos
facturados en cada
uno de los años
certificados.
Mediante aclaración
presentada el 10 de
agosto se aclaran los
montos respectivos

NO, El objeto del
contrato contempla
actividades de
auditoría a
actividades de
terceros, no de
ejecución de
actividades logísticas

0

Desarroll
óo
entregó
a
satisfacci Folios 265
26/12/2008 26/12/2010 ón del
a 287
MINISTE Tomo 3
RIO, el
objeto
contrata
do

Se solicita aclaración
acerca de los montos
facturados en cada
uno de los años
certificados.
Mediante aclaración
presentada el 10 de
agosto se aclaran los
montos respectivos

NO, El objeto del
contrato contempla
actividades de
auditoría a
actividades de
terceros, no de
ejecución de
actividades logísticas

0

Folios 289
a 326
Tomo 3

Se solicita aclaración
acerca de los montos
facturados en cada
uno de los años
certificados.
Mediante aclaración
presentada el 10 de
agosto se aclaran los
montos respectivos

NO, El objeto del
contrato contempla
actividades de
auditoría a
actividades de
terceros, no de
ejecución de
actividades logísticas

0

TOTAL SMMLV
CERTIFICADOS

0

SMMLV MÍNIMOS
REQUERIDOS

13518

CUMPLE / NO
CUMPLE

NO
CUMPLE

$ 4.562.825.745,30,
sin embargo el
porcentaje ejecutado
en
08/06/2011
es el 79.46%, que
ejecución
equivale a
$ 3.625.612.85,00
$ 1.740.591.900
sin embargo se tiene
en cuenta
únicamente el 70%
correspondiente a la
participación de ATI
INTERNACIONAL en
la certificación
presentada, lo cual
corresponde a
$ 1.218.414.330

$ 9.187.608.260,81

28/12/2007 28/02/2010

Bueno

Satisfact
orio
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CONSORCIO KAIA GROUP

Contrato
Entidad
presentado contratante

Nombre del
contratista
certificado

Objeto del
contrato
igual o
similar al que
se pretende
contratar
(SI/NO)

Valor del
contrato

Fecha de
inicio del
contrato

Fecha de
finalización Calificación del
del
contratista
contrato

Observación

Aclaración

Se acepta la
certificación
(SI / NO)

Equivalente
en SMMLV

SI

4119

ICFES

UT CF LOGÍSTICA
conformada por:
Proveedor y
Sercarga SA
CF Logística SAS

SI

Buenos niveles
01/04/2012 30/06/2012 de calidad y
$2.334.160.399
disponibilidad

Se realizó la
búsqueda en el
archivo interno del
ICFES. El contrato en mención es el
número 179 de
2012.

3

ICFES

UT CF LOGÍSTICA
conformada por:
Proveedor y
Sercarga SA
CF Logística SAS

SI

Buenos niveles
07/03/2011 31/12/2011 de calidad y
$5.289.660.493
disponibilidad

Folio 5 tomo 3

-

SI

9876

4

EXPRESO
DE CARGA

CF Logística SAS

SI

$ 49.990.386

Folio 6 tomo 3

-

NO

-

1

No
presenta

No
presenta

No presenta

TOTAL
SMMLV
CERTIFICADOS
SMMLV
MÍNIMOS
REQUERIDOS
CUMPLE / NO
CUMPLE

13995

13518

CUMPLE

B. CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICA

2. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO – HABILITANTE
El Proponente, debe contar con el equipo de trabajo que a continuación se describe, así:
- Un (1) gerente de proyecto que lidere todas las acciones necesarias para la aplicación de las pruebas.
- Un (1) coordinador de recursos humanos que gestione las labores de contacto con los examinadores a lo largo del proceso.
- Un (1) coordinador financiero que lidere los procesos financieros relacionados con la ejecución del contrato.
Con la propuesta debe presentar las personas que tendrán este cargo durante todo el contrato con una dedicación del 100%.
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GERENTE DE PROYECTO

Presenta Hoja de vida

Carta de compromiso

Características ofertadas

-

-

Experiencia general

Economista
Especialización en gerencia de
calidad de productos y servicios
17 años

Experiencia específica

9 años en gerencia de proyectos

Perfil profesional

EQUIPO DE TRABAJO
No
Cumple
Observación
cumple
Los soportes
evidencian la
X
información requerida
para el recurso
ofertado.

X

No presenta carta de
compromiso

X

Folios 345 a 352 tomo
3

X
X

Folio 353 tomo 3
Folios 354 a 355 tomo
3

Solicitud de aclaración

Aclaración 10 de Agosto

Se solicita aclaración
acerca de la carta de
compromiso suscrita
por la persona que
desempeñaría el cargo,
indicando el % de
dedicación que
destinará al proyecto

-

-

-

-

-

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara la
carta de compromiso en donde
indica que el % de dedicación será
del 100% durante el plazo de
ejecución
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Eventos acreditados

9 contratos desde 2003, donde se
acreditan 14 eventos con
asistencia superior a 1000
personas

COORDINADOR DE RECURSO HUMANO

Presenta Hoja de vida

Características ofertadas

-

Folios 354 a 355 tomo
3

X

Cumple

No
cumple

Observación
Los soportes
evidencian la
información requerida
para el recurso
ofertado.

X

Carta de compromiso

-

X

No presenta carta de
compromiso

Perfil profesional

Ingeniero de sistemas
Especialista en gestión de
proyectos de desarrollo

X

Folios 373 y 375 tomo
3

Experiencia general

8 años y 10 meses

X

Folios 380 a 390 tomo
3

Experiencia específica

2 años - Director de proyecto
Censal y auditoria MEN
8 meses - Coordinador de
interventoría - ICBF
2 años y 2 meses - Director de
proyectos sociedad de mejoras
públicas de armenia
4 años - Director de programas
sociales Alcaldía de Montenegro
Total: 8 años y 10 meses

X

Folios 380 a 390 tomo
3

2 eventos con 395 y 380 asistentes
respectivamente

X

Eventos acreditados
COORDINADOR FINANCIERO

Características ofertadas

Cumple

Folios 380 y 381 tomo
3
No
cumple

Observación

-

Solicitud de aclaración

Aclaración 10 de Agosto

Se solicita aclaración
acerca de la carta de
compromiso suscrita
por la persona que
desempeñaría el cargo,
indicando el % de
dedicación que
destinará al proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Solicitud de aclaración

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara la
carta de compromiso en donde
indica que el % de dedicación será
del 100% durante el plazo de
ejecución

Aclaración 10 de Agosto
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Presenta Hoja de vida

Carta de compromiso

Perfil profesional
Experiencia general

-

X

-

Contador público
Especialista en gerencia financiera
sistematizada
12 años

Los soportes
evidencian la
información requerida
para el recurso
ofertado.

X

No presenta carta de
compromiso

X

Folios 392 a 398 tomo
3

X

Folio 399 tomo 3

Se solicita aclaración
acerca de la carta de
compromiso suscrita
por la persona que
desempeñaría el cargo,
indicando el % de
dedicación que
destinará al proyecto

-

-

-

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara la
carta de compromiso en donde
indica que el % de dedicación será
del 100% durante el plazo de
ejecución

CONSORCIO KAIA GROUP

GERENTE DE PROYECTO

Características ofertadas

EQUIPO DE TRABAJO
No
Cumple
Observación
cumple
X
Folios 9 a 13 tomo 3

Presenta Hoja de vida

-

Carta de compromiso

-

X

Perfil profesional
Experiencia general

Economista
26 años

X
X

Experiencia específica

3 años y 3 meses

X

Folio 15 tomo 3
Folio 14 tomo 3
Folios 9 a 13 tomo 3

Folios 17 y 18 tomo 3

Solicitud de aclaración

Aclaración 10 de Agosto

No especifica
porcentaje de
dedicación al proyecto.
Se solicita aclaración
Teniendo en cuenta la
hoja de vida del
gerente de proyecto se
solicita aclaración
acerca de los dos años
mínimos de
experiencia específica

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara que
el % de dedicación será del 100%
durante el plazo de ejecución
-

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara la
experiencia específica del gerente
de proyecto ofertado.

B. CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICA

requerida para este
recurso.

Eventos acreditados

6, todos con más de 100 asistentes

COORDINADOR DE RECURSO HUMANO

Características ofertadas

X
Cumple

Folio 17 tomo 3
No
cumple

Observación

Solicitud de aclaración

Presenta Hoja de vida

-

X

Folios 19 a 22 tomo 3

Carta de compromiso

-

X

No presenta

X

Folios 19 a 22 tomo 3

-

X
X

Folios 19 a 22 tomo 3
Folio 43 tomo 3

-

X

Folio 43 tomo 3

-

Perfil profesional
Experiencia general
Experiencia específica
Eventos acreditados

Ingeniero de Producción
Especialización en gerencia de
salud ocupacional
11 años
7 años
2, con asistencia de 157 y 145
personas respectivamente

COORDINADOR FINANCIERO

Características ofertadas

Cumple

No
cumple

Observación

Presenta Hoja de vida

-

X

Folios 46 a 49 tomo 3

Carta de compromiso

-

X

Folio 51 tomo 3

-

Se solicita aclaración
acerca de la carta de
compromiso suscrita
por la persona que
desempeñaría el cargo,
indicando el % de
dedicación que
destinará al proyecto

Aclaración 10 de Agosto
-

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara la
carta de intención en donde indica
que el % de dedicación será del
100% durante el plazo de ejecución

-

-

Solicitud de aclaración
Se solicita aclaración
acerca de la carta de
compromiso suscrita
por la persona que
desempeñaría el cargo,
indicando el % de
dedicación que
destinará al proyecto

Aclaración 10 de Agosto
-

Mediante aclaración presentada el
10 de Agosto el oferente aclara que
el % de dedicación será del 100%
durante el plazo de ejecución
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Perfil profesional
Experiencia general

Ingeniero industrial
Especialista en control y
aseguramiento interno
10 años

X

Folios 46 a 49 tomo 3

X

Folios 46 a 49 tomo 3

-

-

RESUMEN REQUISITOS HABILITANTES
ASPECTO
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO
REQUISITOS HABILITANTES

ORIGINAL FIRMADO
EDGAR ROJAS
Subdirector de aplicación de instrumentos

ORIGINAL FIRMADO
DANIEL SALAZAR
Contratista
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CONSORCIO KAIA GROUP

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

