
  

 1  Sobre único

 1.1   VALOR OFERTA ECONÓMICA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXE FORMULARIO #1 OFERTA ECONÓMICA)

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

47.887.466,00

    Ref.
Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

    1 43221501

CONTRATAR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y
DESARROLLO A LA MEDIDA DE
UNA APLICACIÓN MÓVIL Y UNA
APLICACIÓN WEB BAJO
MODALIDAD CLOUD
COMPUTING QUE PERMITA
FORTALECER LA INTERACCIÓN
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMO FIN PARA FORTALECER
LAS CONDICIONES DE
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

1,00 UN 59.859.333,00 47.887.466,00 47.887.466,00

 1.2   REQUISITOS HABILITANTES

 1.2.1    
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Acreditar la existencia y
representación legal en los térm inos señalados en la invitación
pública

Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Acreditar la existencia y
representación legal en los térm inos señalados en la invitación pública)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL: Acreditar la existencia y representación legal en los térm inos señalados en la invitación pública'.

 1.2.2    
PROPONENTES PLURALES: Acreditar la conformación de
proponente plural de conformidad al numeral 4.3.3. de la
invitación pública

Esta pregunta requiere anexar documentos (PROPONENTES PLURALES: Acreditar la conformación de proponente
plural de conformidad al numeral 4.3.3. de la invitación pública)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'PROPONENTES PLURALES:
Acreditar la conformación de proponente plural de conformidad al numeral 4.3.3. de la invitación pública'.

 1.2.3    

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES: El proponente persona jurídica debe presentar e l
Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales suscrito
por e l revisor fiscal, de acuerdo con los requerim ientos de ley, o
por e l representante legal, bajo la gravedad del juramento. El
proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los
sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando
los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de
pago de la correspondiente planilla. Todo lo anterior de
conformidad a la invitación pública del proceso Y FORMATO # 6

Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES: El proponente persona jurídica debe presentar e l Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales
suscrito por e l revisor fiscal, de acuerdo con los requerim ientos de ley, o por e l representante legal, bajo la
gravedad del juramento. El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla. Todo lo anterior de conformidad a la invitación pública del proceso Y FORMATO # 6)

     

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: El proponente persona jurídica debe presentar e l Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales suscrito por e l revisor fiscal, de
acuerdo con los requerim ientos de ley, o por e l representante legal, bajo la gravedad del juramento. El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de
seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. Todo lo anterior de conformidad a
la invitación pública del proceso Y FORMATO # 6'.

 1.2.4    Fotocopia del documento de identificación del representante
legal. Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia del documento de identificación del representante legal.)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Fotocopia del documento de
identificación del representante legal.'.

 1.2.5    DILIGENCIE Y ADJUNTE FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIE Y ADJUNTE FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DILIGENCIE Y ADJUNTE
FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA'.

 1.2.6    ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTE CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES FISCALES'.

 1.2.7    ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTE CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES JUDICIALES'.

 1.2.8    ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTE CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS'.

 1.2.9    ADJUNTE CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTE CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTE CERTIFICADO DE
MEDIDAS CORRECTIVAS'.

 1.2.10    ADJUNTE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT))

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTE REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO (RUT)'.

 1.2.11    DILIGENCIE Y ADJUNTE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIE Y ADJUNTE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DILIGENCIE Y ADJUNTE CARTA
DE PRESENTACIÓN DE OFERTA'.

 1.3   REQUISITOS TÉCNICOS

 1.3.1    ADJUNTAR CONTRATO O CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR CONTRATO O CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTAR CONTRATO O
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA'.

 1.3.2    
ADJUNTAR HOJAS DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
DE CONFORMMIDAD CON EL NUMERAL 4.6 DE LA INVITACION
PUBLICA

Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR HOJAS DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE
CONFORMMIDAD CON EL NUMERAL 4.6 DE LA INVITACION PUBLICA)

     This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ADJUNTAR HOJAS DE VIDA CON
SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE CONFORMMIDAD CON EL NUMERAL 4.6 DE LA INVITACION PUBLICA'.


