DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT
Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos.
Bogotá D.C.
Señores:
COMERCIALIZADORA ELECTROROMERO SAS
Cra. 72 No. 6B- 04
Electroromero82@hotmail.com
Ciudad
Referencia: REQUERIMIENTO - PROCESO DE SELECCIÓN No. 003 DE 2018 –
MÍNIMA CUANTÍA
Cordial saludo.
De manera atenta, nos permitimos requerirlo para que a más tardar el día miércoles 21
de marzo de 2018 a las 4:00 pm, so pena del rechazo de la oferta, se allegue a la
ventanilla única de la Federación Colombiana de Municipios, ubicada en la carrera 7 No.
74 – 56, piso 18, de la ciudad de Bogotá, los siguientes documentos:
a). Certificaciones de experiencia que acredite el proponente, en los términos
establecidos en el numeral 2.2 EXPERIENCIA, de la invitación Pública del proceso de la
referencia en los siguientes términos:
2.2. EXPERIENCIA
Con el fin de garantizar que el oferente cuenta con experiencia relevante y suficiente que
le permita cumplir con el objeto del contrato que se pretende celebrar mediante el
presente proceso de selección, deberá acreditar a través de certificaciones lo siguiente:
- Experiencia específica en el suministro y/o venta de elementos de aseo y cafetería.
1. Dos (2) certificaciones.
2. De contratos cuyo objeto haya sido suministro y/o venta de elementos de aseo y
cafetería.
3. Las certificaciones deben corresponder a contratos celebrados y terminados en
los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
4. El valor de cada contrato certificado deberá ser igual o superior al presupuesto
establecido para el presente proceso de selección.
Las anteriores certificaciones deberán ser expedidas por la entidad contratante, y
deberán contener como mínimo los siguientes datos:
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✓ Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, nombre y
cargo de quien expide la certificación.
✓ Objeto del contrato
✓ Fecha de suscripción o iniciación del contrato
✓ Plazo
✓ Fecha de terminación
✓ Valor del contrato
(…)
Lo anterior teniendo en cuenta que las certificaciones allegadas junto con su propuesta
no cumplen con lo exigido por la entidad, en los términos establecidos en los estudios
previos y en la invitación Pública del proceso de selección 003 de 2018- Mínima Cuantía
así:
-

Certificación expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, la ejecución del
contrato se adelantó en el año 2013 cuando la regla señala que las
certificaciones deben corresponder a contratos celebrados y terminados en los
tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

-

Certificación expedida por SALON MR MOUSE, el objeto contractual fue el
suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina…, cuando la regla señala
que el objeto de las certificaciones haya sido suministro y/o venta de elementos
de aseo y cafetería.

Cordialmente
Firmado en original
_____________________________
OSCAR IVAN LAVERDE JIMENEZ
Profesional de Contratación
Miembro del comité evaluador
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