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ANEXO 1 
 

1. REVISIÓN DE PROPUESTAS. 
 

Para la evaluación de las propuestas recibidas se verificará por parte de la Subdirección 
Jurídica y de Registros Público el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes y 

específicos los cuales se detallan a continuación: 
 

1.1. Requisitos Habilitantes 

 
a. Manifestación de Interés 

b. Certificado de existencia y representación legal.  
c. Documento de identidad si es persona natural o matricula mercantil. 
d. Hoja de vida de la persona natural (si aplica). 

e. Registro único tributario -RUT, no mayor a seis meses. 
f. Registro único de proponentes o documentos de la experiencia a acreditar. 

g. Propuesta de servicio. 
h. Propuesta económica. 
i. Antecedentes disciplinarios, fiscales, policivos. 

j. Antigüedad. Para las personas jurídicas se solicita una antigüedad mínima de 
un año de creación. 

k. Objeto social. Para las personas jurídicas se solicita que el objeto societario y/o 
actividad económica esté relacionada con el objeto contractual. 

l. Vigencia. Para las personas jurídicas la duración no debe ser inferior a un año. 

 
 

1.2. Requisitos Específicos 
  

1.2.1. Experiencia en el objeto del contrato. La exigencia mínima de acuerdo con la 

cuantía será así: 
 

Ítems Cuantía No Contratos 
Mínimos 

1.2.1.1. Menor a 50 SMLMV 1 

1.2.1.2. 50,1 a 100 SMLMV 2 

1.2.1.3. Mayor a 100 SMLMV 3 

  
 

1.2.2. Antigüedad del contrato o actividad. Se requeriría como mínimo que los 
contratos presentados para acreditar la experiencia se hayan ejecutado dentro 
de los dos (02) a cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta así: 
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Ítems Cuantía Antigüedad 

1.2.2.1 Menor a 50 SMLMV           2 años 

1.2.2.2 50,1 a 100 SMLMV           2 años 

1.2.2.3 Mayor a 100 SMLMV      5 años 

 

1.3 Criterios de selección. 
 

La Cámara de Comercio de Montería calificará las propuestas que cumplan con los 
requisitos mínimos habilitantes para contratar, asignando una puntación máxima a obtener 
de cien (100) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios ponderables: 

 

Ítems Criterio Puntos 
1.3.1. Factor Económico -Precio 50 

1.3.2. Actividades Adicionales 30 

1.3.3. Experiencia Adicional 20 

             Total 100 

 

 
1.3.1 Factor Económico - Precio: Para la calificación de éste criterio se aplicará la siguiente 

formula: 
 

Puntaje: Puntaje máximo x valor de la oferta más baja 

                                    Valor de la oferta a calificar 

 
1.3.2 Actividades Adicionales: Se calificará aquellas actividades adicionales contenidas en 

la propuesta que guarden relación con el objeto a contratar siempre y cuando estas 

no impliquen mayores costos a cargo de la entidad o incrementos en el valor de la 
propuesta. 

 
Puntaje: 10 puntos por cada actividad adicional relacionada hasta un 

máximo de 30 puntos. 
 

1.3.3 Experiencia Adicional. Se calificará la propuesta que cumpliendo con los requisitos 

habilitantes cuenten con mayor experiencia en el número de contratos ejecutados, 
así: 

 
Puntaje: 5 puntos por cada contrato adicional al mínimo exigido hasta un 
máximo de 20 puntos. 


