CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN
PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 - 2018
SELECCIÓN DEL OFERENTE PARA REALIZAR ENTRENAMIENTOS
ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL MEDIANTE EL
FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”.
La Corporación CaribeTic en el marco del Convenio Especial de Cooperación de Ciencia
y Tecnología No. 0103 2018 000016 del 2018, en uso de sus facultades legales y
conforme a lo previsto en el Manual de Contratación de CaribeTic, presenta en razón de
las siguientes

CONSIDERACIONES
Que la evaluación de la contratación deberá ser realizada por el Comité de
Gerencia, que se encuentra constituido por el Director Financiero, Presidente
Ejecutivo y un membro delegado por la Junta Directiva de la Corporación
Caribetic.
Que el día 21 de agosto de 2018 a las 5:00 p.m., se dio cierre a la convocatoria
del proceso de de contratación por invitación abierta No. 004 - 2018, que inicio
el día 10 de agosto de 2018, con publicación de pliegos definitivos el día 15 de
agosto de 2018.
Que el Comité de Gerencia, realiza el examen a las 10 propuestas que fueron
recibidas durante el proceso de selección.
Que para realizar la selección, a partir del Pliego de Condiciones y las
necesidades del servicio, se establecieron unos requisitos habilitantes que
determinan si la propuesta valdrá para ser evaluada y en igual sentido los
criterios a partir de los cuales se debe realizar la evaluación de las propuestas.
En razón de lo anterior, se procede a presentar las evaluaciones efectuadas por
el Comité de Gerencia a las propuestas presentadas por los interesados:

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 1.
PROPONENTE: IPOMÉXICO
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X
Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
Requisitos habilitantes financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Registro Único Tributario- RUT
X
Estados Financieros a 31 de dic de 2017
X
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
X
Copia de la TP del contador y/o RF
X

OBSERVACION

Anexo 3. Declaración de origen de fondos

X

Certificado de experiencia

X

Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X

No se diligencian
indicadores

Criterios de verificación financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Índice de liquidez igual o superior a 1
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
X
Total
Garantías
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Garantía de Seriedad
X
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
OBSERVACION
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
125 puntos
0

temas relacionados con innovación en los últimos
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
100 puntos
0

OBSERVACION

consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
0
PROPUESTA TÉCNICA

OBSERVACION

OBSERVACION

CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..

Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

OBSERVACION

0

50 puntos

0

100 puntos

50

No se evidencia
la transferencia
de herramientas
o metodologías
que permitan la
replicabilidad de
los ejercicios realizados.

50

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
0
0

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto
TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
25 puntos

0

50 puntos

50

100 puntos

50

100
150

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 2
PROPONENTE: UNIVERSIDAD JAVERIANA
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X

Certificado de Existencia y Representación Legal

X

OBSERVACION

Se debe aportar poder
que acredite la facultad
para suscribir contratos
de la cuantía del presente
proyecto.

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

OBSERVACION

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos
Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X
X
X
X
X
X

Criterios de verificación financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Índice de liquidez igual o superior a 1
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
X
Total
Garantías
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Garantía de Seriedad
x
No aportó soporte de pago
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
OBSERVACION
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
62,5 puntos

en temas relacionados con innovación en los últimos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
125
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
125
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
50 puntos
50

OBSERVACION

consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
50
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
25
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
25
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
25
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0

OBSERVACION

OBSERVACION

TOTAL
CRITERIO

25
PROPUESTA TÉCNICA
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

75

50 puntos

0

100 puntos

50

OBSERVACION

125

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.

100 puntos
100

TOTAL PUNTOS

100

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

0

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

25
475

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 3

PROPONENTE: BD GUIDANCE

REQUISITO

REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA

OBSERVACION

Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
Anexo 2. Formato de propuesta económica

X
X

Certificado de Existencia y Representación Legal

Se debe aportar poder
que acredite la facultad
para suscribir contratos
de la cuantía del presente
proyecto.

X

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos

Se requiere firma del
contador

X
X
X
X

OBSERVACION

Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X
X

Criterios de verificación financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Índice de liquidez igual o superior a 1
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
X
Total
Garantías
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Garantía de Seriedad
x
No aportó soporte de pago
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
OBSERVACION
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
31,5
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
125
3 años.

TOTAL
31,5
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
100
es superior a diez (10) años.

OBSERVACION

TOTAL
100
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
25
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
0
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

100

50 puntos

50

100 puntos

100
250

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
60
60

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS

CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

0

50 puntos

0

100 puntos

100

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

100
541,5

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 4

PROPONENTE: BOREALIS
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos

X
X
X
X

Certificado de experiencia

X

Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X
Criterios de verificación financieros

OBSERVACION

No acorde con estados
financieros

REQUISITO
Índice de liquidez igual o superior a 1

CUMPLE
X

Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1

X

Índice de endeudamiento inferior a 0,60

X

REQUISITO
Garantía de Seriedad

Garantías
CUMPLE

NO CUMPLE PAGINA

OBSERVACION
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Total

NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
x
Valor asesurado inferior

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
125
3 años.
TOTAL
125
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
0
0 puntos
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas

OBSERVACION

con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
25
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
25
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
0 puntos
0

OBSERVACION

OBSERVACION

de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
100
TOTAL
100
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..

100 puntos

100

OBSERVACION

OBSERVACION

Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

50 puntos

0

100 puntos

100
200

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
60
60

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

OBSERVACION

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

00

la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

25

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

475

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 5
PROPONENTE: UNIVERSIDAD DE LA SABADA
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

De aportar poder para
Suscribir contrato.
Copia de la cédula de ciudadanía del RL
Certificaicón de acreditación internacional

X
X

Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos

X
X
X
X

Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X

REQUISITO
Índice de liquidez igual o superior a 1
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
Índice de endeudamiento inferior a 0,60

OBSERVACION

X
Criterios de verificación financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
X
/Presupuesto Oficial
X
IL= Pasivo Total/Activo

Total
REQUISITO
Garantía de Seriedad

Garantías
CUMPLE

NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
x
No adjunta clausulado

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
62,5 puntos
0

OBSERVACION

Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
0
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)

OBSERVACION

OBSERVACION

años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
100
TOTAL
100
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).

100 puntos

50

50 puntos

0

OBSERVACION

OBSERVACION

Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

50
100

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
0
0

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
25 puntos

25

50 puntos

0

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

100 puntos

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

00

25
225

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 6
PROPONENTE: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

De aportar poder para
Suscribir contrato.
Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION

Hoja de vida
Certificado académicos
Certificado de experiencia
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

X
X
X
X
Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos
Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF
REQUISITO
Índice de liquidez igual o superior a 1
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
REQUISITO
Garantía de Seriedad

OBSERVACION

X
X
X
X

X
X
Criterios de verificación financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
X
Total
Garantías
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
x
No adjunta póliza
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0

OBSERVACION

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
100 puntos
0

OBSERVACION

OBSERVACION

formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
50
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
50
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

50
75

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

OBSERVACION

OBSERVACION

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
80
80

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
25 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

00

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

25
230

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 7
PROPONENTE: CESA
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
Requisitos habilitantes financieros

REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT
Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos
Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

CUMPLE
X

NO CUMPLE PAGINA

OBSERVACION

X
X
X
X

X
X
Criterios de verificación financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Índice de liquidez igual o superior a 1
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
X
Total
Garantías
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
No adjunta clausulado ni
Garantía de Seriedad
x
soporte de pago.
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
OBSERVACION
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.

El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
125
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
125
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.

OBSERVACION

La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO

OBSERVACION

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
100
TOTAL
100
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

50

OBSERVACION

OBSERVACION

75

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0

Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
20
20

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto
TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
25 puntos

25

50 puntos

0

100 puntos

0

125
345

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 8
PROPONENTE:WIRK CONSULTING S.A.S.
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT
Estados Financieros a 31 de dic de 2017

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X
X

OBSERVACION

Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos

X
X
X

Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF

X
X

Criterios de verificación financieros
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Índice de liquidez igual o superior a 1
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1
X
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Índice de endeudamiento inferior a 0,60
X
Total
Garantías
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
Garantía de Seriedad
x
No se aporta
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
OBSERVACION
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
62,5 puntos
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5

3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
62,5
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
25
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
0
50 puntos
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación

OBSERVACION

es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
25
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
50
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
50

OBSERVACION

OBSERVACION

CRITERIO

PROPUESTA TÉCNICA
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..
Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

100 puntos

100

50 puntos

50

100 puntos

100

OBSERVACION

250

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
0
0

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

0

50 puntos

50

100 puntos

0

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

OBSERVACION
la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

50
437,5

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 9
PROPONENTE:VT S.A.S.
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos
Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF
REQUISITO

OBSERVACION

X
X
X
X
X
X

Criterios de verificación financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA

OBSERVACION

Índice de liquidez igual o superior a 1

X

Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1

X

Índice de endeudamiento inferior a 0,60

X

REQUISITO
Garantía de Seriedad

Garantías
CUMPLE

IL= Activo Cte/Pasivo Cte
IO=Capital de Trabajo
/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Total
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
x
No se aporta

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.

OBSERVACION

El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
31,25 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
0
0 puntos
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)

OBSERVACION

OBSERVACION

en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
0
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..

100 puntos

25

OBSERVACION

OBSERVACION

Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

50 puntos

0

100 puntos

50
75

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
40
40

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

OBSERVACION

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

25

50 puntos

00

100 puntos

0

TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

25
140

EVALUACIÓN DE PROPUESTA No. 10

PROPONENTE: ADEN INTERNACIONAL SCHOOL
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos habilitantes para personas jurídicas
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta
X
Anexo 2. Formato de propuesta económica
X
Certificado de Existencia y Representación Legal
X

OBSERVACION

El aportado tiene más de
30 días de expedido

Copia de la cédula de ciudadanía del RL
X
Certificaicón de acreditación internacional
X
Certificado de antecedentes disciplinarios RL.
X
Certificado de antecedentes fiscales RL
X
Certificado de antecedentes judiciales RL
X
Certificado pago de aportes SSI y PARAFISCALES
X
Documentos de personas naturales pertenecientes al equipo de trabajo
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA OBSERVACION
Hoja de vida
X
Certificado académicos
X
Certificado de experiencia
X
Anexo 4. Presentación equipo de trabajo
X
REQUISITO
Registro Único Tributario- RUT

Requisitos habilitantes financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
X

Estados Financieros a 31 de dic de 2017
Copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o RF
Copia de la TP del contador y/o RF
Anexo 3. Declaración de origen de fondos
Certificado de experiencia
Anexo 7. Declaración de cumplimiento de IF
REQUISITO
Índice de liquidez igual o superior a 1
Índice de operatividad (IO) igualo superior a 0,1

OBSERVACION

X
X
X
X
X

X
Criterios de verificación financieros
CUMPLE
NO CUMPLE PAGINA
OBSERVACION
X
IL= Activo Cte/Pasivo Cte
X
IO=Capital de Trabajo

Índice de endeudamiento inferior a 0,60
REQUISITO
Garantía de Seriedad

X
Garantías
CUMPLE

NO CUMPLE PAGINA
x

/Presupuesto Oficial
IL= Pasivo Total/Activo
Total
OBSERVACION
El valor asegurable es por
menos del 10%

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Criterior de evaluación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente ha asesorado menos de 10 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
0 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y 25 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
31,25 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y 50 empresas
en temas relacionados con innovación en los últimos
62,5 puntos
0
3 años.
El proponente ha asesorado más de 50 empresas en
temas relacionados con innovación en los últimos
125 puntos
0
3 años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o entrenado a menos de 100 personas
en programas de al menos 40 horas en áreas relacionadas
0 puntos
0
con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 100 y 150
31,25 puntos

OBSERVACION

personas en programas de al menos 40 horas en áreas
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado entre 150 y 200
Personas en programas de al menos 40 horas en áreas
62,5 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o entrenado más de 200
personas en programas de al menos 40 horas en áreas
125 puntos
0
relacionadas con la innovación en los últimos tres (3) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
0 puntos
0
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías
o consultorías a empresas en temas relacionados con
25 puntos
0
innovación es entre dos (2) y cinco (5) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
50 puntos
0
es entre s e i s (6) y diez (10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en asesorías o
consultorías a empresas en temas relacionados con innovación
100 puntos
0
es superior a diez (10) años.
TOTAL
0
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades
de formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
0 puntos
0
en temas relacionados con innovación es menor a dos (2) años.

OBSERVACION

OBSERVACION

La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria) en
25 puntos
temas relacionados con innovación es entre dos (2) y cinco (5)
0
años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
50 puntos
en temas relacionados con innovación es entre se is (6) y diez
0
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de trabajo en actividades de
formación o entrenamiento (incluida la docencia universitaria)
100 puntos
en temas relacionados con innovación es superior a diez (10)
0
años.
TOTAL
0
EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
El proponente dispondrá de uno (1) formador por grupo.
25 puntos
0
El proponente dispondrá de dos (2) formadores por grupo.
50 puntos
0
El proponente dispondrá de más de dos (2) formadores por grupo.
100 puntos
0
TOTAL
0
PROPUESTA TÉCNICA
CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA
Coherencia entre la metodología y el equipo de trabajo presentados
en la propuesta con los objetivos y los temas mínimos a tratar en el
entrenamiento especializado..

100 puntos

0

OBSERVACION

OBSERVACION

Existencia de herramientas, metodologías u otros elementos
transferibles a los asistentes a los entrenamientos que permitan la
replicabilidad de los ejercicios realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos, etc.).
Medida en que la propuesta de entrenamiento del proponente se
fundamenta en las metodologías “action learning” y “learning by
doing”.

50 puntos

0

100 puntos

00
0

TOTAL PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA OBSERVACION
Si el valor supera el presupuesto determinado en el presente Pliego
de Condiciones.
0 puntos
0
Se tomará como referencia el menor valor unitario presentando por
los proponentes en sus ofertas económicas por grupo. Al menor
valor se otorgará un puntaje de 100 puntos, la siguiente menor
propuesta 80 puntos, la siguiente menor 60 puntos y así
sucesivamente hasta cero puntos.
TOTAL PUNTOS

100 puntos
0
0

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PAGINA

OBSERVACION

La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes.
La propuesta de valor agregado incluye elementos de visibilidad del
proyecto. Asimismo, estrategias de inclusión de conocimientos
nacionales e internacionales en los entrenamientos y sus
participantes. Adicional se incluyen mecanismos motivadores para
estimular la cultura de la innovación en las empresas participantes
del proyecto

25 puntos

0

50 puntos

00

100 puntos

0

0
TOTAL
TOTAL EVALUACIÓN SOBRE 1.000 PUNTOS

0

la propuesta no presenta
elementos asociados a la
visibilidad del proyecto

A las anteriores evaluaciones podrán realizarse las observaciones y/o
subsanaciones que se consideren por los interesados, en los términos que se
encuentran determinados en el cronograma del Pliego de Condiciones.

Dado en Barranquilla, al día 23 del mes de agosto del año 2018

Hugo Martínez
Presidente Ejecutivo – CARIBETIC
(Original firmado)

Freddy Robert Urzola Paternina
Director Financiero – CARIBETIC
(Original firmado)

Harold Combita
Miembro delegado de la Junta
directiva – CARIBETIC
(Original firmado)

