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Cerrado el día 25 de octubre del presente año el periodo para recibir propuestas para seleccionar el 
proveedor en la Invitación Pública No. 0006 de 2018, y radicada para concepto en la Oficina de Asesoría 
Jurídica el día 25 de octubre de 2018, se procede a realizar el proceso de evaluación jurídica de los 
proponentes. 
 
OBJETO: “CONSTRUCCION DE LAS BARANDAS DE CONCRETO BLOQUE A, B Y C DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE NORTE”. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $600.000.000 
 
PROPONENTE: CIG INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 
NIT. No. 900486254-4 –  
OFRECIMIENTO ECONOMICO: $ 596.715.289 
 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES PARA PRESENTAR OFERTA 

PROPONENTE 
CIG INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 

No REQUISITOS   
 CAPACIDAD JURÍDICA: Podrán participar en el presente proceso las personas naturales, jurídicas y 

aquellas que conformen Consorcios y Uniones Temporales, así como todas aquellas consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones legales Colombianas 

 REQUISITOS CUMPLIMIENTO FOLIO 

 Certificado de Existencia y Representación 
Legal, Representación Legal, duración y 
objeto social, con fecha no superior a mes 
calendario anterior a la fecha de cierre del 
proceso de invitación, deberá haberse 
constituido legalmente con al menos cinco (5) 
años con antelación a la fecha de apertura del 
proceso y su duración no será inferior al 
término de la ejecución del contrato y un (1) 
año más. Además el objeto social 
comprenderá las actividades establecidas en 
el objeto del presente proceso. 

CUMPLE De 9 hasta 
12 

 Cédula de ciudadanía Representante Legal CUMPLE 3 
 Carta de presentación  CUMPLE 1-2 
 Formato Único Hoja de Vida de la función 

pública persona jurídica  
CUMPLE 51 

 Certificación Bancaria CUMPLE 52 
 Registro Único Tributario  CUMPLE 53 
 Garantía de seriedad de la oferta CUMPLE 6/7/8 
 Certificación de pago de seguridad social y 

aportes parafiscales 
CUMPLE 13 
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 Certificación expedida por el representante 
legal en donde conste que al proponente no le 
han hecho efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta o ha realizado el pago para evitar la 
ejecución de la misma en la etapa 
precontractual o ha sido caducado en la etapa 
contractual (caducidad del contrato o 
aplicación clausula penal pecuniaria) por 
entidades públicas o privadas en procesos de 
selección en los últimos cuatro  (4) años 
 

CUMPLE 14 

 Registro Único de proponentes – clasificación 
UNSPSC:  
30152000 Cercado. 
95121900 Edificios y estructuras educacionales y                                   
de administración 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 
72102900 servicios de mantenimiento y reparación 
de instalaciones.  
72103300 servicio de mantenimiento y reparación 
de infraestructura. 
72121400 servicios de construcción de edificios 
públicos especializados. 
72151900 servicios de albañilería y mampostería. 
81101500 ingeniería civil. 
 

CUMPLE 
 

Desde 15 
hasta 45 

 Certificación de antecedentes fiscales CUMPLE 
 

46/47 

 Certificación de antecedentes disciplinarios CUMPLE 
 

48/49 

 Certificación Artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007. En cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en caso 
de que el Proponente sea una persona 
jurídica, el representante legal deberá 
diligenciar y suscribir el Anexo No. 6 
“Antecedentes”  

CUMPLE 
 

83 

 Documento constitutivo de Consorcio o Unión 
Temporal (Si hay lugar a ello). 

N/A N/A 

  
EXPERIENCIA ACREDITADA:  
Deberán certificar a través de su Registro Único de Proponentes haber ejecutado un (1) contrato con 
entidades públicas, experiencia en servicios de Apoyo para la Construcción (72101500), iniciados y 
terminados durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Deberá contemplar 
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dentro de su alcance la construcción y/o instalación de por lo menos 250 metros lineales de barandas y/o 
pasamanos en concreto y/o metálicos, además se debe acreditar haber suministrado por lo menos 150 m3 
de concreto.   
El valor del contrato debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV al 
momento de la firma del contrato.  
En caso de haber ejecutado los contratos en consorcios o uniones temporales este se afectará según su 
porcentaje de participación. En caso de presentar propuesta en consorcio o uniones temporales el 
integrante que aporte la experiencia debe tener una participación mínima del 50% en el consorcio o unión 
temporal. 
Nota: este contrato se debe resaltar en el registro único de proponentes y para que la acreditación sea 
válida los documentos soportes entregados con la propuesta deberán ser los siguientes: contrato y acta final 
y/o contrato y certificación donde se relacione las actividades y cantidades ejecutadas. En caso de haber 
ejecutado los contratos en consorcios o uniones temporales se deberá aportar el documento consorcial. 
  

 Experiencia Acreditada CUMPLE  De 15 a 45 y de 
57 a 84 

N/A:	No	aplica	para	este	proceso	de	contratación	

 
 

CONCLUSIÓN  
ESTADO 

Una vez efectuada la revisión de la documentación jurídica se determina que: la 
propuesta presentada por, CIG INGENIERIA DE PROYECTOS SAS. CUMPLE en 
su propuesta con los términos exigidos en el Documento de Invitación Pública 
No.06 de 2018. 
   

CUMPLE 

 
Se expide en Puerto Colombia a los 30 días del mes de octubre de 2018 
 
 
(ORIGINAL FIRMADA) 
LINA ESTHER GARCIA MENDOZA 
Jefe Oficina Asesoría Jurídica 
 
 
Proyectó: V.Urueta 


