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VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES DE LA SELECCIÓN DIRECTA SD-001-2015
Prestación del servicio de logística y traslado de los bienes muebles del Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación ICFES desde el edificio principal ubicado en la calle 17 No. 3-40 de Bogotá D.C. hasta la nueva sede ubicada en el Edificio
San Martín. situado en la carrera 7 No. 32-12 en la ciudad de Bogotá D.C, bajo los lineamientos de seguridad, integridad y confiabilidad
determinados por el ICFES.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($125.417.251) INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE), retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.
Se verificó la información técnica aportada por el proponente.
CAPACIDAD TÉCNICA REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE ÚNICO
DOCUMENTO
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A.
2.3
CAPACIDAD TÉCNICA REQUISITOS HABILITANTES.
NO CUMPLE (FOLIO 49A 52)
OBJETO:

No cumple: Anexa tres certificaciones, en las cuales se
relacionan 13 de contratos.
1 Museo de arte Moderno de Barranquilla Contrato
86/237/2012 Contrato 131/237/2012. Contrato
200/237/2012. Contrato 246/237/2012.
Artesanias de Colombia: Constro ADC-2014-157, SAF2013-106, SAF-2013-169.
Petrobras: ordenes de servicios 6080972, 6081037,
6081287. 6081756. 6082194 y 6082762

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE

Objeto de la experiencia

Cumple:
1 Museo de arte Moderno de Barranquilla: Trasporte
empaque manipulación.
2 Artesanías de Colombia: transporte de productos,
transporte de mercancias, trasporte de stand.
3 Petrobas: Trasporte expreso de de productos, transporte
de mercancias, suministro de trasporte

Valor

No cumple. En los términos de referencia del proceso de
Selección Directa No 001-2015, se requirió: "máximo tres
(3) contratos junto con la respectiva certificación de
cumplimiento, cuyo objeto sea igual o similar al presente
proceso. ejecutados en los últimos tres (3) años con
entidades públicas o privadas y cuya sumatoria sea igual o
superior al (100%) del presupuesto oficial del presente
proceso expresado en SMMLV" Teniendo en cuenta lo
anterior, se escogieron las tres los contratos de mayor
valor aportadas en la oferta e incluidas en la certificación
(folios 49 al 52) dando cumplimiento a lo establecido en el
numeral 2.3.1 de los referidos términos y al efectuar la
sumatoria de los mismo, el total no es igual al presupuesto

2.3.1

3. 1

Tiempo de ejecución y calificación
OFERTA TÉCNICA La oferta técnica del proponente debe constar como mínimo
del ofrecimiento de todos y cada uno de los ítems señalados en el Anexo 1 —
Condiciones Técnicas relacionados en el numeral 1. OFERTA MÍNIMA.

oficial del proceso, por lo tanto no cumple con lo requierido.
NO EVALUADO
CUMPLE ( Folios 54 A 57)

CONCEPTO
La propuesta presentada por la empresa ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A., NO CUMPLE con los requisitos técnicos
establecidos en el proceso de selección SD-001-2015 pues las certificaciones presentadas no cumplen con los
requrimientos exigidos en el respectivo término de referencia, ya que se escogieron los tres contratos de mayor valor
aportados en la oferta e incluidos en las certificaciones (folios 49 al 52) dando cumplimiento a lo establecido en el numeral
2.3.1 de los referidos términos y al efectuar la sumatoria la misma no es igual al presupuesto oficial del proceso. Así mismo,
se dió oportunidad para subsanar el mencinado asunto, sin embargo. el proponente, no aportó información nueva.
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