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INFORME DE EVALUACIÓN  

 

FECHA: 21 FEBRERO DE 2022 

MODALIDAD: LICITACIÓN PRIVADA No LPM -001-2023 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PRIMER Y SEGUNDO PISO 

DEL CENTRO COMERCIAL INNOVO PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA CIUDAD DE DUITAMA   

Cumplida la primera fase de evaluación preliminar a los requisitos habilitantes, se reciben como 

parte fundamental al proceso documentaciones tendientes a subsanar información requerida de 

parte de algunas empresas.   

Teniendo en cuenta las observaciones y documentos radicados, se procede con la evaluación 

definitiva del proceso licitatorio. 

De la fase I: verificación de requisitos habilitantes se compila los resultados en la siguiente tabla: 

No. PROPONENTE 
DOCUMENTOS 

DE ORDEN 
JURÍDICO 

DOCUMENTOS 
DE ORDEN 

FINANCIERO 

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA 

HABILITADA 

1 
JORGE ELIECER 
RODRIGUEZ    

DEBE 
SUBSANAR 

CUMPLE CUMPLE 
DEBE 
SUBSANAR 

2 
NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO    

DEBE 
SUBSANAR 

CUMPLE NO CUMPLE 
NO 
HABILITADA 

 

De acuerdo al cronograma de la licitación, se reciben documentos para subsanar lo citado en la fase 

de verificación de requisitos habilitantes de parte de una empresa habilitada para continuar con el 

proceso. 

Revisada la documentación, el proponente Jorge Eliecer Rodríguez, cumple los requerimientos de 

orden jurídico y se procede de acuerdo a lo definido en ítem 11.3 de los pliegos de condiciones a la 

evaluación económica. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA GLOBAL – PROPONENTE: JORGE ELIECER RODRIGUEZ 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Valor de la propuesta 
 
 

 
 
$ 152´082.693 no supera el valor estimado 
para el proceso - CUMPLE 
 
 

 

Teniendo en cuenta que para la fase de evaluación definitiva sólo se evalúa una propuesta que ha 

sido habilitada jurídicamente, en experiencia general y específica, financieramente y de personal 
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mínimo requerido, no se realiza el cálculo de puntajes, pero si se verifica el cumplimiento de los 

requisitos en la evaluación económica. 

A la espera de observaciones y no siendo más el objeto de la presente diligencia se da por terminada 

y se firma por el comité evaluador designado para el presente proceso. 

 

 

Firmado Original. 

 


