LISTA DE HABILITACIÓN PRELIMINAR
PROCESO DE HABILITACIÓN PREVIA PH-001-2016
1. Solicitudes de habilitación – Cuantía No. 1
No se presentó ninguna solicitud de habilitantes para esta cuantía.
2. Solicitudes de habilitación – Cuantía No. 2
Se presentaron las siguientes solicitudes de habilitación.
No
1.

2.

3.

PARTICIPANTE
PANAMERICANA
FORMAS E IMPRESOS
S.A
THOMAS GREG AND
SONS DE COLOMBIA
S.A.
CADENA S.A.

CUANTÍA
De acuerdo con la presentación del
formato no, 4, la empresa solicita
habilitación para la cuantía No. 2.
De acuerdo con la presentación del
formato no, 4, la empresa solicita
habilitación para la cuantía No. 2.
De acuerdo con la presentación del
formato no, 4, la empresa solicita
habilitación para la cuantía No. 2.

3. Verificación solicitudes de habilitación previa
3.1 CAPACIDAD JURÍDICA
3.1.1

Existencia y representación

Los certificados de existencia y representación legal allegados por las empresas
participantes cumplen con lo requerido, toda vez que el objeto social de las empresas está
relacionado con el objeto respecto de impresión y empaque de la presente invitación, su
expedición se realizó dentro de los 30 días anteriores a la fecha del cierre, su duración es
superior a la del plazo del contrato y un año más y así mismo, los representantes legales
cuentan las facultades legales para presentar la solicitud de habilitación. De esta manera
las cuatro solicitudes de habilitación cumplen este requisito.
3.1.2

Documentos

Los documentos requeridos dentro del proceso fueron allegados por los solicitantes, de
acuerdo con lo establecido en el documento de condiciones. Los mencionados documentos
son: RUT, escrito de declaraciones comunes, certificado de composición accionaria,
documentos de identificación representante legal, certificado de pago al sistema de
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seguridad social integral y aportes parafiscales y certificados de antecedentes disciplinarios,
fiscales y judiciales.
3.1.3

Formato No. 1 y Formato No. 2.

Todos los solicitantes remitieron debidamente los Formatos 1 y 2, con las declaraciones
completas y se encuentran suscritos por los representantes legales.
3.2 CAPACIDAD FINANCIERA
3.2.1

Documentos

Los documentos requeridos dentro del documento de condiciones fueron allegados por las
empresas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el documento de condiciones. Los
mencionados documentos son: Balance General a corte 31 de diciembre de 2015 y
comparado año 2014, estado de resultados a corte 31 de diciembre de 2015 y comparado
año 2014, notas a los estados financieros, certificación de estados financieros y dictamen
de revisor fiscal, fotocopia cédula, tarjeta profesional y antecedentes contador público,
fotocopia cédula, tarjeta profesional y antecedentes Revisor Fiscal.
3.2.2

Indicadores financieros

a. PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.: CUMPLE.
ANÁLISIS FINANCIERO
RESULTADO
2015

INDICADOR

VALOR REQUERIDO

CUMPLE

LIQUIDEZ
Activo Corriente/Pasivo Corriente

2,42 Mayor a 1

SI

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Total/Activo Total)*100

12,16% Menor o igual a 60%

SI

48,65 Mayor o igual a 0.5

SI

PATRIMONIAL
Patrimonio del Proponente / Presupuesto Oficial

b. THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA S.A.: NO CUMPLE.
ANÁLISIS FINANCIERO
INDICADOR

RESULTADO
2015

VALOR REQUERIDO

CUMPLE

LIQUIDEZ
Activo Corriente/Pasivo Corriente

1,07 Mayor a 1

SI

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Página 2 de 4

(Pasivo Total/Activo Total)*100

68,66% Menor o igual a 60%

No

10,52 Mayor o igual a 0.5

SI

PATRIMONIAL
Patrimonio del Proponente / Presupuesto Oficial

c. CADENA S.A.: CUMPLE
ANÁLISIS FINANCIERO
INDICADOR

RESULTADO
2015

VALOR REQUERIDO

CUMPLE

LIQUIDEZ
Activo Corriente/Pasivo Corriente

1,31 Mayor a 1

SI

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Total/Activo Total)*100

59,34% Menor o igual a 60%

SI

9,17 Mayor o igual a 0.5

SI

PATRIMONIAL
Patrimonio del Proponente / Presupuesto Oficial

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA
3.3.1

Experiencia

Atendiendo a lo dispuesto en el documento de condiciones la verificación de la experiencia
se hizo atendiendo dos componentes: impresión y lectura, los cuales se cumplen por los
participantes.
3.3.1.1 IMPRESIÓN:
La verificación de esta experiencia se hizo hasta sobre 5 certificaciones de contratos o actas
de liquidación de contratos terminados, durante los diez (10) años anteriores, contados a
partir de la fecha límite para la recepción de ofertas. De acuerdo con lo estipulado en el
documento de condiciones. Todos los solicitantes cumplen con lo establecido.
3.3.1.2 LECTURA:
Respecto de este ítem, todas las empresas cumplen con lo establecido.
3.3.2

Planta de producción.

Una vez verificada lo demostrado a la luz de lo requerido en el documento de condiciones,
se observa que todos los solicitantes CUMPLEN con lo solicitado:
3.3.3

Maquinaria, equipos y software
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Revisado el cumplimiento de requisitos habilitantes técnico de maquinaria y software, los
participantes cumplen con lo requerido respecto del software de lectura. A
3.3.4

Servicios de Seguridad Privada

Verificados los requerimientos técnicos, se observa que los participantes cumplen con lo
solicitado, pues allegan copia del contrato de vigilancia, junto con la licencia de
funcionamiento para operar de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada.
3.3.5

Empaque primario y lectura de hojas de respuesta

Dentro de los documentos presentados, se allegaron los Diagramas de flujo para el proceso
de empaque primario automatizado y los Diagramas de flujo para el proceso de lectura de
hojas de respuesta, incluyendo las actividades requeridas para la ejecución de los módulos
de innovación ofrecidos para el proceso. De igual manera, los diagramas tienen los
alcances solicitados, con lo cual todos los solicitantes CUMPLEN.
3.3.6

Gerente del proyecto.

Los perfiles allegados para el gerente de proyecto CUMPLEN con lo requerido.
4. LISTA PRELIMINAR DE HABILITADOS
PARTICIPANTE
PANAMERICANA FORMAS
E IMPRESOS S.A.
CADENA S.A.

CAPACIDAD
JURÍDICA
CUMPLE

CAPACIDAD
FINANCIERA
CUMPLE

CAPACIDAD
TÉCNICA
CUMPLE

REQUISITOS
TÉCNICO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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