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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”. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS M/L ($216.937.000)   
 
 

1. AUTORIZACION ESTATUTARIA. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, en ejercicio de sus facultades, en especial las que 
le confiere el Decreto Departamental N° 0007 del 2 de enero de 2012, se procede a verificar los requisitos 
habilitantes de la invitación pública 1758 cuyo 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”. 
 
 
2.  PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
En  el despacho del Secretario de Gobierno Departamental, el día 05 de junio de 2014; a las 3:00 pm; fecha  y 
hora prevista para llevarse a cabo el cierre del proceso, se recibieron (03) propuestas. 
 

1. Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda.  
2. Pérez y Cardona S.A.S.  
3. Dinamix Ltda.  
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1. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES:  

 
PROPUESTA No.1 

 

TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

 

 

 

 

JURÍDICO 

Carta de presentación de la 
propuesta  

Diligenciar y firmar el formato  SI 

Autorización de la junta o 
asamblea de socios  

Si lo requiere N/A 

Certificado de existencia y 
representación legal (Persona 
Jurídica) o Registro mercantil.  

Expedición no superior a 30 
días  

SI 

Cédula de ciudadanía del 
Representante legal  

Fotocopia  SI 

Registro único Tributario 
(RUT)  

Fotocopia SI 

Certificado de inhabilidades e 
incompatibilidades  

Diligenciar y firmar  formato  SI 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal.   

Certificado no superior a 3 
meses – consultado por la 
entidad   

SI 

Certificado de responsabilidad 
fiscal del proponente y 
representante legal.   

Certificado  del último boletín no 
superior a 3 meses – consultado 
por la entidad   

SI 

Paz y salvo de seguridad 
social y para fiscales  

Certificado y anexar planilla de 
pago  

SI 

 TÉCNICO  Registro Único de Proponente 
(RUP) 

Expedición no superior a 30 
días 

Aporta de forma 
indebida  

Propuesta económica  Diligenciada y firmada  SI 

EXISTENCIA DE LA 
EMPRESA Y/O 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO – Mínimo Tres (3) 
años de constitución, de 
acuerdo con lo que indique el 
certificado de Cámara de 
Comercio  el cual no podrá 
tener vigencia superior a 30 
días antes de la fecha de 
cierre del proceso 

Certificado de Cámara de 
Comercio  el cual no podrá tener 
vigencia superior a 30 días 
antes de la fecha de cierre del 
proceso 

Constitución por 
escritura pública 5032 
notaria 29a de Medellín 
del 14 de noviembre 
del año 2000. inscrita 
20 de noviembre en el 
libro 1 bajo el numero 
1869. 

La persona o empresa que se 
contrate debe tener 

El proponente deberá acreditar 
la experiencia acreditada, 

No presenta 
certificaciones 
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TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

experiencia de dos (2) años 
en la distribución de insumos 
agrícolas.   

mediante certificado de 
ejecución de  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.  

La propuesta TECNICA, es 
factor habilitante o 
inhabilitarte, el oferente 
deberá cumplir con cada una 
de las especificaciones 
técnicas. 

Diligenciada y Firmada  SI 

Registro ante la Dirección 
Técnica de Inocuidad e 
Insumos Agrícolas del Instituto 
Colombiano Agropecuario 
ICA, el registro debe 
especificar el tipo de actividad 
que realiza (productor, 
importador, distribuidor, 
empacador, formulador 
envasador, y/o ensayos de 
eficacia agronómica, de 
fertilizantes y/o enmiendas.. 
igualmente, deberá presentar 
el registro de venta   

Registro NO 

Registro de venta. Documento 
oficial que autoriza la 
comercialización, distribución 
y venta de los fertilizantes y 
acondicionadores del suelo en 
el territorio nacional 

Registro NO 

Póliza de seriedad de la oferta Póliza  No aporta  

Financiero  Índice de liquidez Igual o superior al 1 2,154  

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 31,515  

Patrimonio neto 70% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV del 2013. 

$26.125.700 
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PROPUESTA No.2 
 

TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

 

 

 

 

JURÍDICO 

Carta de presentación de la 
propuesta  

Diligenciar y firmar el formato  SI 

Autorización de la junta o 
asamblea de socios  

Si lo requiere SI 

Certificado de existencia y 
representación legal (Persona 
Jurídica) o Registro mercantil.  

Expedición no superior a 30 
días  

SI 

Cédula de ciudadanía del 
Representante legal  

Fotocopia  SI 

Registro único Tributario 
(RUT)  

Fotocopia SI 

Certificado de inhabilidades e 
incompatibilidades  

Diligenciar y firmar  formato  SI 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal.   

Certificado no superior a 3 
meses – consultado por la 
entidad   

SI 

Certificado de responsabilidad 
fiscal del proponente y 
representante legal.   

Certificado  del último boletín no 
superior a 3 meses – consultado 
por la entidad   

SI 

Paz y salvo de seguridad 
social y para fiscales  

Certificado y anexar planilla de 
pago  

SI 

 TÉCNICO  Registro Único de Proponente 
(RUP) 

Expedición no superior a 30 
días 

SI 

Propuesta económica  Diligenciada y firmada  SI 

EXISTENCIA DE LA 
EMPRESA Y/O 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO – Mínimo Tres (3) 
años de constitución, de 
acuerdo con lo que indique el 
certificado de Cámara de 
Comercio  el cual no podrá 
tener vigencia superior a 30 
días antes de la fecha de 
cierre del proceso 

Certificado de Cámara de 
Comercio  el cual no podrá tener 
vigencia superior a 30 días 
antes de la fecha de cierre del 
proceso 

Constitución por 
escritura pública No 
500 notaria 3a de 
Medellín, en febrero 6 
de 1973 inscrita en 
libro noveno folio 4184, 
bajo el número 4184.  

 

La persona o empresa que se 
contrate debe tener 
experiencia de dos (2) años 
en la distribución de insumos 
agrícolas.   

El proponente deberá acreditar 
la experiencia acreditada, 
mediante certificado de 
ejecución de  2  contratos 
celebrados a partir del 1 de 

Certificado por CEAM 
valor :$301.296.066. 
Fecha inicio : 10 de 
septiembre de 2012 - 
terminación 30 de abril 
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TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

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.  

de 2013 
 
Certificado por 
APANOR  
Valor: $104.324.979. 
Fecha de inicio: 23 de 
marzo de 2013 
Terminación: 30 de 
mayo de 2013 
 
Certificado por 
GROCAPITAL  
Valor: $ 396.42 SMLV 
Fecha de inicio: 
09/08/2013 
Terminación: 
05/11/2013 
 
APORTA DE FORMA 
INDEBIDA  

La propuesta TECNICA, es 
factor habilitante o 
inhabilitarte, el oferente 
deberá cumplir con cada una 
de las especificaciones 
técnicas. 

Diligenciada y Firmada  SI 

Registro ante la Dirección 
Técnica de Inocuidad e 
Insumos Agrícolas del Instituto 
Colombiano Agropecuario 
ICA, el registro debe 
especificar el tipo de actividad 
que realiza (productor, 
importador, distribuidor, 
empacador, formulador 
envasador, y/o ensayos de 
eficacia agronómica, de 
fertilizantes y/o enmiendas.. 
igualmente, deberá presentar 
el registro de venta   

Registro SI 
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TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

Registro de venta. Documento 
oficial que autoriza la 
comercialización, distribución 
y venta de los fertilizantes y 
acondicionadores del suelo en 
el territorio nacional 

Registro SI 

Financiero  Índice de liquidez Igual o superior al 1 1,083  
 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 43,194  
 

Patrimonio neto 70% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV del 2013. 

$ 30.898.603  
 

 
 
PROPUESTA No.3 

 

TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

 

 

 

 

JURÍDICO 

Carta de presentación de la 
propuesta  

Diligenciar y firmar el formato  SI 

Autorización de la junta o 
asamblea de socios  

Si lo requiere SI 

Certificado de existencia y 
representación legal (Persona 
Jurídica) o Registro mercantil.  

Expedición no superior a 30 
días  

SI 

Cédula de ciudadanía del 
Representante legal  

Fotocopia  SI 

Registro único Tributario 
(RUT)  

Fotocopia SI 

Certificado de inhabilidades e 
incompatibilidades  

Diligenciar y firmar  formato  SI 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal.   

Certificado no superior a 3 
meses – consultado por la 
entidad   

SI 

Certificado de responsabilidad 
fiscal del proponente y 
representante legal.   

Certificado  del último boletín no 
superior a 3 meses – consultado 
por la entidad   

SI 

Paz y salvo de seguridad 
social y para fiscales  

Certificado y anexar planilla de 
pago  

SI 

 TÉCNICO  Registro Único de Proponente 
(RUP) 

Expedición no superior a 30 
días 

SI 

Propuesta económica  Diligenciada y firmada  SI 

EXISTENCIA DE LA Certificado de Cámara de Constitución por medio 
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TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

EMPRESA Y/O 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO – Mínimo Tres (3) 
años de constitución, de 
acuerdo con lo que indique el 
certificado de Cámara de 
Comercio  el cual no podrá 
tener vigencia superior a 30 
días antes de la fecha de 
cierre del proceso 

Comercio  el cual no podrá tener 
vigencia superior a 30 días 
antes de la fecha de cierre del 
proceso 

de documento privado 
del 4 de junio de 2009, 
inscrita 5 de junio de 
209 bajo el número 
0062792 del libro IX 
(cámara de comercio 
aburra sur)   

La persona o empresa que se 
contrate debe tener 
experiencia de dos (2) años 
en la distribución de insumos 
agrícolas.   

El proponente deberá acreditar 
la experiencia acreditada, 
mediante certificado de 
ejecución de  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.  

Presentada de forma 
indebida toda vez que 
no suman la 
experiencia exigida.  

La propuesta TECNICA, es 
factor habilitante o 
inhabilitarte, el oferente 
deberá cumplir con cada una 
de las especificaciones 
técnicas. 

Diligenciada y Firmada  SI 

Registro ante la Dirección 
Técnica de Inocuidad e 
Insumos Agrícolas del Instituto 
Colombiano Agropecuario 
ICA, el registro debe 
especificar el tipo de actividad 
que realiza (productor, 
importador, distribuidor, 
empacador, formulador 
envasador, y/o ensayos de 
eficacia agronómica, de 
fertilizantes y/o enmiendas.. 
igualmente, deberá presentar 
el registro de venta   

Registro SI 
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TIPO FACTORES REQUERIDO APORTA 

Registro de venta. Documento 
oficial que autoriza la 
comercialización, distribución 
y venta de los fertilizantes y 
acondicionadores del suelo en 
el territorio nacional 

Registro SI 

Capacidad financiera Índice de liquidez   

   

Financiero  Índice de liquidez Igual o superior al 1 4,019  

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 24,670  

Patrimonio neto 70% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV del 2013. 

$           722.722.536  
 

 
 
 

CONCLUSIÓN:  

El proponente número uno Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda. para continuar en el proceso 
debe subsanar:  

 
1. Registro Único de Proponente (RUP) debe estar expedido con fecha no superior a 30 días el 
registro que se presenta es de  28/10/2013. 
 
2. Debe acreditar la experiencia de dos (2) años en la distribución de insumos agrícolas, lo anterior, 
mediante certificado de ejecución de  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. 
 
3. Debe presentar el Registro ante la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el registro debe especificar el tipo de actividad que realiza 
(productor, importador, distribuidor, empacador, formulador envasador, y/o ensayos de eficacia 
agronómica, de fertilizantes y/o enmiendas.. igualmente. 
 
4. Debe aportar  registro de venta, el cual es un documento oficial que autoriza la comercialización, 
distribución y venta de los fertilizantes y acondicionadores del suelo en el territorio nacional. 
 
5. Debe presentar Póliza de seriedad de la oferta. 
6.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. 
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 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  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. 
 
 

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  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. 

 
  

los proponentes tienen para subsanar los documentos exigidos hasta el 10 de Junio de 2014 hora 3:00 pm   

 

 

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


