
CAPACIDAD FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROYAL TECHNOLOGIES

INFORMACIÓN REQUERIDA

No. DESCRIPCIÓN FOLIO
VERIFICACIÓN INICIAL CUMPLE/NO

CUMPLE
REQUERIMIENTO

1
Rut no mayor a dos (2) años.

26 CUMPLE N/A

2 Certiñcadón bancaria. 27 CUMPLE N/A

3

Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a treinta (30) días, donde conste que

el objeto social está relacionado con el objeto contractual, su capital social y el término de duración de la persona

jurídica, el cual no debe ser inferior al tiempo de ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.

28-33 CUMPLE N/A

4 Últimos estados financieros certifícados bajo NIIF. 34-50 CUMPLE N/A

5

Propuesta Económica, el cual se debe presentar de acuerdo con los requerimientos exigidos en el presente documento,

mediante el diligenciamiento de Formato Propuesta Económica. El valor que se oferte en la propuesta económica, no

debe superar el presupuesto oficial total estimado, ni el presupuesto por ítem, igualmente se deben incluir todos los

costos directos e indirectos en que pueda incurrir el proponente. El Comité Evaluador realizará valoración fínanciera y

técnica según lo diligenciado en el Anexo.

14-16 CUMPLE N/A

6 LIQUIDEZ (L es mayor que (>) o = 1,5 • 36 CUMPLE N/A

7 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE(<) menor o = 0,5 36 CUMPLE N/A.

8 CAPITAL TRABAJO CT (>) 0 = 100% 36 CUMPLE N/A

¿El candidato cumple con el requisito mínimo habilitante de capacidad financiera? CUMPLE

OBSERVACIONES
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gundo (2) dia de marzo de 2021.



2024,

CAPACIDAD JURIDICA

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROYAL TECHNOLOGIES

No. DOCUMENTOS HABILITANTES FOLIO VERIFICACIÓN INICIAL CUMPLE/NO CUMPLE REQUERIMIENTO

1

Carta de Presentación de la Propuesta, deberá estar debidamente

diligenciada según la información del (Anexo No 2], firmada por el

proponente o su representante legal por el apoderado debidamente

facultado. En el evento que la propuesta sea presentada y suscrita por un

apoderado se deberá adjuntar el poder por medio del cual se le faculte para

presentar la propuesta, dicho poder debe estar autenticado ante notarla.

6-8 CUMPLE N/A

2
Certificado de antecedentes fiscales en un término no mayor a 30 dias del

representante legal o entidad. 17-18 CUMPLE N/A

3
Certificado de antecedentes disciplinarios en un término no mayor a 30 días

del representante legal o entidad. 19-20 CUMPLE N/A

4
Declaración juramentada de no encontrarse incurso en causal de

inhabilidad o incompatibilidad. 9 CUMPLE N/A

5 Documento de Compromiso Anticorrupción. 10-11 CUMPLE N/A

6
Fotocopia de la cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona

jurídica. 21 CUMPLE N/A

7 Registro Único Tributario (RUT). 24 CUMPLE N/A

8
Certificado de pago de aportes paraflscales y seguridad social

correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 12 CUMPLE N/A

9 Propuesta Económica. 14-16 CUMPLE N/A

10 Garantía de seriedad de oferta. 22-23 CUMPLE ' N/A

11

Tres (3) certificados de experiencia relacionadas con el objeto del contrato.

Las certificaciones deben incluir; nombre del contratante, objeto, número

del contrato, valor del contrato, plazos, fecha de inicio y finalización.
65-72 CUMPLE Ver observaciones



12

Certificación donde conste que el proponente conoce y se somete a lo

establecido en el Manual de Contratación del Consejo Nacional de Técnicos

Electricistas - CONTE y el Manual de Marca 2019.
13 CUMPLE N/A

Antecedentes Judiciales CUMPLE

Se consulto en la pagina de la Policía

Nacional, No posee antecedentes

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/W
ebJudlc¡al/formAntecedentes.xhtml

¿El candidato cumple con el requisito mínimo habilitante de capacidad Jurídica? CUMPLE

OBSERVACIONES

Según documento. Respuesta a observaciones invitación Privada 01-2021 del 24 de febrero. Se toma la determinación de no evaluar el requisito
5.15.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICG-Documentos Habilitantes, numeral 7.1.2 Persona Jurídica, literal k "La Entidad
solicita tres (3) certificados de experiencia relacionados con el objeto del contrato. Las certificaciones deben incluir: Nombre del contratante,

objeto, número del contrato, valor del contrato, plazos, fecha de inicio y finalización". Toda vez que se evaluará en el requisito técnico habilitante
5.15.3 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO, literal A

Se expide en Bogotá, a el segundo (2) día de marzo de 2021.

JOSÉ ALFFjEI
PROFESIO

OUMEN|Z MENtffETA
JAk£OÍ1TRATOS Y CONVENIOS



CAPACIDAD TÉCNICA

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROYALTECHNOLOGIES

INFORMACION REQUERIDA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
VERIFICACIÓN INICIAL CUMPLE/NO

CUMPLE
REQUERIMIENTO

Certificados de contratos

Certificado de 3 contratos, expedido por contratantes en la que se

especifique el cumplimiento con (o estipulado en el Acuerdo 049 de

2000 "Por medio del cual se desarrolla el artículo 7, Conservación

de Documentos, del Reglamento General de Archivos sobre,

condiciones de edificios y locales destinados a archivos" y Acuerdo

08 de 2014 "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y

los requisitos para la prestación de los servicios de depósito,

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos

de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo

de los artículos 13* y 14* y sus parágrafos 1' y 3* de la Ley 594 de

2000" del Archivo General de la Nación y todos aquellos que lo

modifiquen, adicionen o deroguen.

Este ítem, se dará por cumplido con la presentación de 3 contratos

en ios cuales el objeto y/o alcance contemple el cumplimiento de

los requerimientos normativos estipulados por el Archivo General

de ta Nación referente a la prestación de servicios de depósito,

custodia, organización, reprografía, conservación de documentos,

condiciones de edificios y locales destinados a archivos, acuerdo 049

de 2000, acuerdo 08 de 2014 y todos aquellos que lo modifiquen,

adicionen o deroguen.

N/A

Registros de control de temperatura.

Copia de los registros de control del último mes de temperatura del

depósito donde se custodiara la documentación.

N/A

Registros de control de humedad.
Copia de los registros de control del último mes de humedad del

depósito donde se custodiara la documentación. N/A

¿El candidato cumple con tos Requisitos Mínimos Habilitantes Capacidad Técnica?

OBSERVACIONES

i expide en Bogotá, a el segundo (2) dia de marzo de 2021.

OSCAR ANDRÉS AÜALONSO ARDILA ^

PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL


