ANEXO Nº 1
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Nombre empresa:
RUT empresa N°

Documentos a adjuntar: Complete el checklist y adjunte los antecedentes a este anexo
Documento

1. Certificado de Existencia y representación legal (no mayor a treinta
(30) días)
2. Fotocopia cédula representante legal
3. Fotocopia RUT
4. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría
General de la República tanto de la sociedad como del
representante legal.
5. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación tanto de la sociedad como del
representante legal.
6. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.

Adjuntado
SI/NO

ANEXO Nº 2
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
Nombre empresa:
RUT empresa N°
Año de creación de la empresa
actual:

Se debe completar una ficha por cada proyecto de desarrollo de sistemas de información
relevante y similares a los requeridos en la presente licitación, hasta un máximo de 9
N° Ficha (asignar correlativo por cada
experiencia demostrable)
Nombre del Cliente o Mandante
Tipo de Empresa (Pública / Privada / Otro
indicar)
URL
Contacto del Cliente que ejerció como
contraparte (Nombre, cargo, fono/email):
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Estado a la fecha
Descripción del Proyecto (Aspectos
principales y su nexo con la tecnología
empleada)
Cantidad HH ocupadas en proyecto
(aprox)

ANEXO Nº 3
DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRABAJO
Nombre empresa:
RUT empresa N°
Nombre de la propuesta

Cada propuesta deberá completar lo siguiente:

1) Una tabla SINTESIS del equipo de trabajo
2) Una tabla de PROYECTOS RELEVANTES por cada uno/a de los/las integrantes que
serán parte del equipo de trabajo y que entregará soporte al contrato de servicios
del presente proyecto
3) Adjuntar un CV estándar de cada integrante del equipo de trabajo (máximo 3
páginas)
1) TABLA SINTESIS DEL EQUIPO DE TRABAJO
Nombre
Completo

Rol (es) que
Título
cumplirá en Profesional
el proyecto

Años de
Experiencia

Certificación
Metodología
ágil (Si / No)

Adjunta CV
estándar
(Si/No)

2) TABLAS DE PROYECTOS RELEVANTES DE LOS INTEGRANTES (1 FICHA POR CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO)
Nombre completo →
Fechas
(desdeCliente/Proyecto
hasta)

Cargo
desempeñado

Breve
descripción
del proyecto

Teléfono y correo
electrónico para
verificar experiencia

3) ADJUNTAR CURRICULUM VITAE DE CADA INTEGRANTE (Máximo 3 páginas c/u)

ANEXO Nº 4
PROPUESTA TECNICA
Nombre empresa:
RUT empresa N°
Nombre de la propuesta

En esta sección el oferente deberá describir, de la manera más detallada posible como se
llevarán adelante las tareas de implementación, configuración e instalación de los sistemas de
información, describiendo técnicamente cómo plantea abordar la problemática.
Debe especificar cómo se estructurará el equipo para dichas tareas, mencionando si además
del equipo de profesionales incluidos en la oferta técnica, se requerirá de personal de apoyo
(puede incluir un organigrama si facilita la comprensión). Por consiguiente, deberá especificar
un plan de trabajo coherente enumerando las tareas a realizar, sus responsables incluyendo la
realización de las respectivas actividades de coordinación técnica con el actual proveedor y las
contrapartes técnicas y el desarrollo de pruebas finales que certifiquen el correcto
funcionamiento de todos los sistemas de información y plataformas digitales de ICA. Debe
incluir una planificación temporal de las actividades y especificación de hitos entregables
según metodología empleada

ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
Nombre empresa:
RUT empresa N°
Nombre de la propuesta
El proponente deberá indicar el valor estimado del contrato incluido IVA, pagos por costos
directos e indirectos necesarios para la ejecución, todos los impuestos, gravámenes y
retenciones a que haya lugar
Nombre de la propuesta

Monto total (Pesos colombianos)

Firma del Oferente o del/los Representante/es Legal/es: .......................................................
Fecha: ………………………………………...

