CONVOCATORIA PARA CONTRATO DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE
FINANCIERA COAGROSUR EN SANTA ROSA DEL SUR.
FINANCIERA COAGROSUR invita a Ingenieros Civiles interesados en realizar contrato de
obra para la ampliación de las instalaciones de Financiera Coagrosur en Santa Rosa del Sur, a
presentar su curriculum y propuesta a la cooperativa, hasta el día 18 de Agosto
Ago
de 2015.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Experiencia en construcción
onstrucción de edificaciones (30%)
Referencias -contenidas
contenidas y no contenidas en hoja de vida
vida- frente a calidad,
cumplimiento,, transparencia y eficiencia en la construcción de edificaciones (30%)
(
Propuesta técnica y económica para la construcción de la obra (35%)
Asociado a Financiera Coagrosur (5%)
FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE CON
CONVOCATORIA:

Apertura: 3 de Agosto de 2015
Cierre: 18 de Agosto de 2015

Cooperativa de Ahorro & Crédito Financiera Coagrosur. NIT: 890.270.045-8
8
Oficina Principal: Santa
anta Rosa del Sur, Bolívar. Carrera 13 No 9 – 36 / Tels.: (5) 5697057 – (5) 5697058
Oficina Bucaramanga: Cra. 19 No 19
19-53. 318 717 1279
Oficina La Jagua: Cra 4 No 8
8-32. 316 834 3010
www.financieacoagrosur.com

VIGILADA

Hoja de Vida con Título
Título-tarjeta profesional en Ingeniería Civil del responsable
responsa
del
contrato y/o de la obra
Experiencia en la construcción de edificaciones de 2 o más pisos, debidamente
certificada o soportada.
RUT y/o Certificado de Cámara de Comercio, que contemple como actividad la
construcción de obras civiles o similares.
Propuesta técnica y económica para la ampliación de las instalaciones de Financiera
Coagrosur en Santa Rosa del Sur, a partir de planos de constru
construcción
cción aprobados por
Secretaría de Planeación, y disponibles bajo confidencialidad para los interesados en
presentar propuesta.
No incluir valor de materiales dentro de la propuesta económica, dado que los
materiales los adquirirá y suministrará la cooperativa.
Radicar los documentos anteriores en las instalaciones
ciones de la cooperativa (Cra. 13 No.
9-36,
36, piso 2), en Santa Rosa del Sur (Bol) a más tardar el 18 de Agosto de 2015 en
horarios de oficina.

SUPERSOLIDARIA

REQUISITOS:

