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INVITACIÓN PÚBLICA SECRETARIA DE GOBIERNO 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO No 1758 
 
 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DESPACHO DEL SECRETARIO 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
OBJETO: Suministro de insumos agrícolas (fertilizantes, enmiendas y semillas)  para el establecimiento de 
36,15 hectáreas de Café, 46,5 hectáreas de Caña y 20,1 hectáreas de Cacao, en las unidades productivas de 
los beneficiarios del proyecto “Reconstrucción del Capital Social y Físico en Comunidades Afectadas por el 
Conflicto en Cuatro Municipios del Oriente Antioqueño”.  
 
Se realizó la evaluación de los documento solicitados y se percata que los proponentes no han entendido la 
forma de evaluación del proceso la cual consiste en asignación de puntaje a la mayor experiencia especifica 
acreditada.  
 
Se ve la necesidad de aclarar este punto del pliego de condiciones. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
Se evaluará a partir de las certificaciones expedidas por autoridad competente y aportada por el proponente. 
Se tendrá en cuenta además de los certificados presentados por el proponente para acreditar la experiencia 
acreditada (criterios habilitantes), los certificados presentados de años anteriores al 2011: 
 

DESCRIPCIÓN   CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia especifica del proponente en la 
distribución de insumos agrícolas.   

Experiencia especifica de 
2 años 

15 puntos 

Experiencia especifica del proponente en la 
distribución de insumos agrícolas.   

Experiencia especifica 
entre 2 años un mes y 3 
años 

30 puntos 

Experiencia especifica del proponente en la 
distribución de insumos agrícolas.   

Experiencia especifica 
mayor de 3 años 

40 puntos 

 
EN ESTE ORDEN DE IDEAS:  
 
El proponente número uno Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda. para continuar en el proceso 
debe subsanar:  
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2. Debe acreditar la experiencia de dos (2) años en la distribución de insumos agrícolas, lo anterior, 
mediante certificado de ejecución de  mínimo  2  contratos celebrados a partir del 1 de enero de  
2011 y  terminados a la fecha del cierre del presente proceso, cuyo objeto sea igual o similar al 
objeto del presente proceso y por un valor igual o superior al presupuesto oficial. 
 
 No acreditó experiencia  
 
2..Como soporte de los estados financieros a ellos no aportan: cédula del contador o revisor fiscal, 
tarjeta profesional, y certificado de antecedentes de junta central de contadores. 
 
No aporta, debe presentar  
 

 Proponente número dos Pérez y Cardona S.A.S. 
 
1. Debe acreditar la experiencia de dos (2) años en la distribución de insumos agrícolas, lo anterior, 
mediante certificado de ejecución de mínimo  2  contratos celebrados a partir del 1 de enero de  2011 
y  terminados a la fecha del cierre del presente proceso, cuyo objeto sea igual o similar al objeto del 
presente proceso y por un valor igual o superior al presupuesto oficial. 
 
subsana aportando certificado de :  
 
contrato: CORPOICA  
Acta de Inicio: 20 de octubre de 2011 
fecha de terminación : 31 de diciembre de 2011 
Valor: $23.971.193  
 
contrato: GEOCAPITAL SA 
Acta de Inicio: 9 de agosto de 2013 
fecha de terminación : 5 de noviembre de 2013 
Valor: $233.689.590 
 
 APARTADOS ANTERIORMENTE  
 
Contrato: GEOCAPITAL SA : Este contrato no se tendrá en cuenta toda vez que se repite en la  
subsanación.  
 

 Certificado por CEAM  
 Fecha inicio : 10 de septiembre de 2012 - 
 terminación 30 de abril de 2013 
 Valor :$301.296.066. 
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 Certificado por APANOR  
 Valor: $104.324.979. 
 Fecha de inicio: 23 de marzo de 2013 
 Terminación: 30 de mayo de 2013 

  
 No es suficiente la experiencia para iniciar el proceso de evaluación.  

 
   

Proponente número tres  Dinamix Ltda. 
 

1. Debe acreditar la experiencia de dos (2) años en la distribución de insumos agrícolas, lo anterior, 
mediante certificado de ejecución de mínimo  2  contratos celebrados a partir del 1 de enero de  2011 
y  terminados a la fecha del cierre del presente proceso, cuyo objeto sea igual o similar al objeto del 
presente proceso y por un valor igual o superior al presupuesto oficial. 

 
subsana aportando certificado de :  
 
contrato: CENTRO AGRO LTDA  
Acta de Inicio: 10 de marzo de  2011 
fecha de terminación : 4  de mayo de  2011 
Valor: $436.222.000 
 
contrato: AMUNORTE  
Acta de Inicio: 21 de febrero de 2011 
fecha de terminación : 29  de marzo de 2011 
Valor: $236.000.00  
  

 No es suficiente la experiencia para iniciar el proceso de evaluación.  
 

 
CONCLUSIÓN:  

 
Teniendo en cuanta  lo anterior se les da hasta el martes 17 de junio hora 4:00 pm  a los proponentes 
para subsanar esta experiencia con contratos o ordenes se servicio que sumados acredite como 
mínimo dos años de experiencia especifica, se debe tener en cuenta que la cantidad experiencia 
aportada será objeto de asignación de puntaje .  
 

 

COMITE EVALUADOR  
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_____________________________ 
ASTRID ARROYO GENES  
Rol Jurídico  
 
 
_____________________________ 
CATALINA PÉREZ MESA  
Rol logístico  
 
 
_____________________________       
CARLOS MARIO PEÑA  
ROL TÉCNICO  
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
 


