EVALUACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS
ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Item

REQUISITO HABILITADOR

1

Carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita por el representante legal,
Anexo #1

2

CONSORCIO SUMINISTROS DEL
NORTE
Fernando Guerrero: Cumple
Jim Wilson: Cumple

Fernando Guerrero: Cumple -Codigo
de
Verificacion A19296943A0D3E del
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio,
con fecha no mayor a 90 días anteriores a la fecha de cierre de la presente
03/04/2019
convocatoria, donde conste que posee un establecimiento de comercial en el Municipio
de Cúcuta

Jim Wilson: Cumple-Codigo de
Verificacion TPpSSbBWSE del
03/04/2019

3

Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal, según el caso
debidamente constituidos. Modelo Anexo #2.

Cumple

4

Termino de Validez de la Propuesta

No cumple

5

Registro Único Tributario que debera contener los siguientes codigos:CODIGO
CIUU
4721
5220
5221
5222

No cumple con los codigos solicitados
en la invitacion.

Si se trata de proponente plural cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito

6

7

Registro Único de Proponentes

Garantía de seriedad y periodo de validez de la propuesta

Fernando Guerrero: No Cumple-fecha
de expedicion 29/08/2018
Jim Wilson: No Cumple-fecha de
expedicion 09/08/2018
No cumple-No anexan

8

Hoja de vida y declaración de bienes y rentas

9

Certificación sobre cumplimiento de obligaciones parafiscales y de seguridad social

10
11

Manifestación de interés en participar
Fotocopia del documento del Representante Legal
Certificados de antecedentes fiscales (Contraloría), disciplinarios (Procuraduría) de la
empresa y del representante legal y penales (Policía Nacional) (Estos documentos son de
aportación voluntaria).

12

Fernando Guerrero: Cumple
Jim Wilson: No Cumple-No anexa
Cumple, Anexa Certificacion expedida
por MARIA YAMILE CHACON
GOMEZ
Cumple
Cumple
Cumple

Experiencia general:Deberá acreditar experiencia de un (1) contrato de suministros
celebrado con entidades públicas con un valor igual o mayor al valor del Presupuesto
Oficial del presente proceso de contratación, que se encuentre registrado en el Registro
Único de Proponentes.

13

El proponente deberá tener mínimo cinco años de experiencia general, es decir de
funcionar como ente económico, contados hasta la fecha de cierre del presente proceso
hacia atrás, lo cual se acreditará con el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la cámara de comercio de la jurisdicción según corresponda. En cuanto a
las uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura, al menos uno de sus
integrantes deberá cumplir con este requisito.

No cumple

Experiencia especifica:Deberá acreditar como máximo dos (2) contratos de experiencia
en el campo de los servicios y/o suministro de alimentos perecederos y no perecederos,
con entidades públicas con un valor de mínimo del 50% del valor del Presupuesto Oficial
del presente proceso de contratación, que se encuentre registrado en el Registro Único
de Proponentes.

No cumple

14

Se deberá señalar de manera clara con resaltador o una marca similar en el RUP los
contratos utilizados como experiencia, así como aportar el certificado de la entidad
contratante que contenga como mínimo los datos relevantes del contrato, como lo son:
No. De contrato, Objeto, Razón social del contratista, No. De identificación y valor del
contrato.

14

Propuesta Técnica y Económica

15

Estados Financieros y Declaración de Renta

16

sarlaft

Fernando Guerrero: Cumple
Jim Wilson: No Cumple-No anexa
No cumple-No anexa

PROPONENTE No 1: CONSORCIO SUMINISTROS DEL NORTE
PROPONENTE No 2: EDSON TURISMO Y RECREACION
PROPONENTE No 3: C.I WARRIORS COMPANY S.A.S

NO HABILITADO
NO HABILITADO
NO HABILITADO

No Cumple, ventas de Regimen
Comun no discrimina IVA

EDSON TURISMO Y
RECREACION

C.I WARRIORS
COMPANY S.A.S

Cumple

Cumple

Cumple-Codigo de
Verificacion
SJGEUQTCWS del
03/04/2019

Cumple-Codigo de
Verificacion
A19263007CE40E del
21/03/2019

No Aplica

No Aplica

Cumple

No cumple

No cumple con los
No cumple con los
codigos solicitados en codigos solicitados
la invitacion.
en la invitacion.

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple-No anexa

Cumple

Cumple
Cumple

Cumple, Anexa
Certificacion
expedida por
NELSON YARURO
BLANCO
No cumple
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple- Contrato
1084/2015 suscrito con
el SENA por valor de
$1,061,527,000

Cumple

Cumple

No cumple

Cumple- Contrato
028/2016 suscrito con
el Municipio de Cota
Cundinamarca por
valor de $827,717,863

No totalizan

No totalizan

No cumple

No cumple

No cumple-No anexa No cumple-No anexa

