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INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU” 
 
IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA   N/A 
TOTAL ESTUDIO     N/A 
 
FEYMA INGENIERIA SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  400 Puntos 
PROPUESTA ECONOMICA  600 Puntos 
TOTAL ESTUDIO     1000 Puntos 
 
ITELCA SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL ESTUDIO    N/A 
 
TESERACT SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 



 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA   N/A 
TOTAL ESTUDIO     N/A 
 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  540 Puntos 
TOTAL ESTUDIO     540 Puntos 
 
UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  570 Puntos 
TOTAL ESTUDIO     570 Puntos 
 
 
UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA NO ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA   N/A 
TOTAL ESTUDIO     N/A 
 
 
CONSORCIO CYA PENTAGON 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 



 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA   N/A 
TOTAL ESTUDIO     N/A 
 
COMLINRED 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA NO ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) NO ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL ESTUDIO    N/A 
 
 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL ESTUDIO    N/A 
 
El factor de ponderación aquí señalado, es una calificación preliminar, que está sujeta al 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes contenidos en el Pliego de Condiciones 
(Jurídico, Financiero, Experiencia General, Técnico, SIG), por lo que podrá variar al finalizar la etapa 
de observaciones y subsanación de documentos, situación que se verá reflejada en el 
correspondiente informe final. 
 
Dado el veintiocho (28) de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 

 
 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA 
PROY /Andrea Ochoa  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EVALUACION 

TECNICA/ PUNTAJE 



 

 

 

Tunja, 27 de septiembre de 2021 

 

 

Doctor 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 

Jefe Departamento de Contratación 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

 

Asunto: Informe preliminar de Evaluación 

Referencia: Invitación Pública 009 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO 

CON DESTINO AL PROYECTO CRU" 

 

Respetado doctor, 

 
Por medio de la presente adjuntamos el informe preliminar de evaluación para el proceso de 

la referencia, del cual se obtuvieron en resumen los siguientes resultados: 

 
REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE 

IIS 

TECHNOLOGY 

SOLUTIONS 

SAS 

FEYMA 

INGENIERÍA 

SAS 

ITELCA SAS 
TESERACT 

SAS 

COLVATEL SA 

ESP 

UNION 

TEMPORAL 

CAPITA - NFC 

UNION 

TEMPORAL 

META 

CABLEADO 

UPTC 2021 

CONSORCIO 

CYA 

PENTAGON 

COMLINRED 
COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

MÍNIMOS 

RECHAZADO NO ADMISIBLE RECHAZADO RECHAZADO NO ADMISIBLE NO ADMISIBLE RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

           

FACTORES PONDERANTES 

ESTUDIO 

ECONÓMICO 
RECHAZADO 600 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO 540 PUNTOS 570 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
RECHAZADO 400 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO NA NA RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

TOTAL 

PUNTAJE 
NA 1000 PUNTOS NA NA 540 PUNTOS 570 PUNTOS NA NA NA NA 

 

 

Lo anterior, para los fines pertinentes. 

 

 

 

DIEGO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

Profesional Universitario – Dirección de Planeación 

 

 

 

DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA 

Ingeniero Civil – Dirección de Planeación 

 

 

 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMÍREZ 

Supervisor CRU 

 

 

INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

diegoejimenez@hotmail.com
#custom

diegoejimenez@hotmail.com
#custom



Fecha: 27 de septiembre de 2021 TRM 24 de septiembre $ 3.835,67 VR $ 1.579.334.338
Presupuesto Oficial: $ 1.607.738.765 Factor F 0,96
TRM 23 de septiembre $ 3.834,66 P1 $ 1.576.382.501
Metodología Media aritmética alta P2 $ 1.554.413.643

N° PROPUESTA PROPONENTE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS

VALOR PROPUESTA 
REVISADA

VALOR APORTADO EN 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

1 IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

2 FEYMA INGENIERÍA SAS NO ADMISIBLE $ 1.585.230.422 4749,44

3 ITELCA SAS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

4 TESERACT SAS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

5 COLVATEL SA ESP NO ADMISIBLE $ 1.539.662.047 NO ADMISIBLE

6 UNION TEMPORAL CAPITA - NFC NO ADMISIBLE $ 1.604.255.033 NO ADMISIBLE

7 UNION TEMPORAL META CABLEADO 
UPTC 2021 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

8 CONSORCIO CYA PENTAGON RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

OBSERVACIONES

La descripción del ítem 8,06 presentada en el anexo 4 del proponente "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P24X
GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2 COS6450-P24X GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2" no corresponde a la descripción
expuesta en el presupuesto oficial de la presente invitación "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P24X GIGABIT
ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G UPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL 390W AC PSU,
COUNTRY SPECIFIC POWER CORD, USER MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING HARDWARE, RJ45 TO DB9A." Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de
rechazo "El Proponente deberá diligenciar el ANEXO VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la
información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el RECHAZO de la propuesta."

Dentro de los perfiles profesionales requeridos para el desarrollo del objeto contractual se cuenta con las siguientes observaciones:
En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de grado
En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el certificado de antecedentes de la matrícula profesional. Adicionalmente, para el técnico de
instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) y la licencia expedida
por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la respuesta a
observaciones  la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.

Dentro de la documentación aportada existe inconsistencia entre los APU presentados y los documentos base, impidiendo la revisión o verificación de cada ítem. Dado
que los Análisis de precios unitarios no permiten evidenciar los insumos, equipos y demás condiciones tenidas en cuenta para la elaboración del APU a ser corroboradas
con los anexos correspondientes. Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo: "Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base
(insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."

La descripción de los insumos en los APU no corresponde al mencionado en el Anexo 11 “formato lista de insumos”, situación que conlleva a la siguiente causal de
rechazo expresa en el pliego de condiciones: "Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional),
los APU y la propuesta económica."   

Dentro de la documentación aportada por el proponente no se evidencian los análisis de precios uniterios correspondientes para la elaboración de la propuesta
económica situación que impide la verificación y correspondencia de las propuestas, que de acuerdo con el numeral 15.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de
condiciones "La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente" y a su vez "Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones
técnicas exigidas no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación." Situaciones que indican la inadmisibilidad de la propuesta económica.

En relación con los documentos técnicos mínimos el proponente no aporta el documento de especificación técnica entrega de materiales, análisis del AIU, flujo de
inversión del anticipo y programa de ejecución de actividades de acuerdo a las solicitudes del pliego de condiciones definitivo. 

En cuanto a los perfiles profesionales es no admisible por las siguientes condiciones:
El cargo de jefe de operaciones no es concordante con el de director de proyectos, por lo que la experiencia relacionada para el perfil no es válida, así mismo, no
reporta anexo 10 para el perfil del director del proyecto. De igual manera, en el residente de obra, el cargo de coordinador operativo no es válido para acreditar la
experiencia, así mismo no reporta anexo 10, copia de la tarjeta profesional ni acta de grado. Finalmente, en cuanto a los técnicos de instalación las certificaciones
presentadas no permiten evidenciar la participación en al menos dos proyectos como lo indica el pliego de condiciones y en el caso del segundo técnico no se aporta
certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

Por lo anterior la oferta no es admisible técnicamente.

Finalmente, en relación con la experiencia específica como factor ponderable el acta de liquidación no permite identificar los valores de las actividades relacionadas
con cableado estructurado ejecutadas, por lo cual no es válida para su acreditación de acuerdo a la Nota 1 del literal B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA del numeral 16.3
FACTORES PONDERANTES del pliego de condiciones.

Una vez efectuada la revisión aritmética de la propuesta económica, se encuentra que existe discrepancia entre la suma de los valores totales de los diferentes ítems y
el costo directo total de la propuesta, situación que impide la comparación objetiva de las propuestas, que de acuerdo con el numeral 15.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA
del pliego de condiciones "La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente" y a su vez "Las propuestas que no cumplan con todas las
especificaciones técnicas exigidas no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación." 

En relación con los documentos técnicos mínimos, dentro de la documentación aportada no se evidencia el análisis del AIU y el flujo de inversión del anticipo. En
relación con el personal mínimo requerido, no aporta el certificado de trabajo seguro en alturas para el ingeniero residente, por lo cual no es admisible técnicamente.

En cuanto a la experiencia específica dentro de la copia de contrato presentada no se evidencia ni el objeto ni actividades que sean concordantes o relacionadas al
suministro e instalación de cableado estructurado, por lo cual no es posible realizar la verificación de las actividades contratadas frente a las facturas aportadas. En
consecuencia no se acepta la experiencia específica aportada.

A partir de la revisión de los análisis de precios unitarios, los APU presentados no cuentan con la unidad de medida requerida, así como los valores ofertados de los
materiales suministrados en los APU no son consistentes con los establecidos en el Anexo No 11 “Formato de Insumos” por ejemplo: Gabinete de Pared 12U cuenta con
un costo en el APU de $2.691.552 y en el anexo en mención $2.925.600. Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo del pliego de
condiciones: "Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta
económica."

Al revisar la documentación que integra la propuesta económica, se cuentan con las siguientes observaciones: el insumo "chazo puntilla 2x1" no se encuentra en el
listado de insumos, la descripción de los insumos expuestos en el APU (ítem 6,02 - 6,03 - 8,06 - 8,10) no coincide con la consignada en el listado de insumos. Así mismo la
descripción del ítem en el APU (6,03 - 8,01 - 8,02 - 8,04 - 8,05 - 8,06 - 8,07 - 8,08 - 8,09 - 8,11 - 8,12 - 8,13 - 8,14 - 8,15 - 8,16 - 8,17 - 8,18) no corresponde a la descripción
presentada en la Propuesta Económica. Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo: "Cuando exista cualquier inconsistencia entre los
listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."

INVITACIÓN PÚBLICA N° 009 DE 2021 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU"



Fecha: 27 de septiembre de 2021 TRM 24 de septiembre $ 3.835,67 VR $ 1.579.334.338
Presupuesto Oficial: $ 1.607.738.765 Factor F 0,96
TRM 23 de septiembre $ 3.834,66 P1 $ 1.576.382.501
Metodología Media aritmética alta P2 $ 1.554.413.643

N° PROPUESTA PROPONENTE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS

VALOR PROPUESTA 
REVISADA

VALOR APORTADO EN 
EXPERIENCIA ESPECÍFICAOBSERVACIONES

INVITACIÓN PÚBLICA N° 009 DE 2021 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU"

9 COMLINRED RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

10 COMERCIALIZADORA SERLE.COM RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

PROPONENTE IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS FEYMA INGENIERÍA SAS ITELCA SAS TESERACT SAS COLVATEL SA ESP UNION TEMPORAL 
CAPITA - NFC

UNION TEMPORAL META 
CABLEADO UPTC 2021

CONSORCIO CYA 
PENTAGON COMLINRED COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO NO ADMISIBLE RECHAZADO RECHAZADO NO ADMISIBLE NO ADMISIBLE RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

ESTUDIO ECONÓMICO RECHAZADO 600 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO 540 PUNTOS 570 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA RECHAZADO 400 PUNTOS RECHAZADO RECHAZADO NA NA RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PUNTAJE NA 1000 PUNTOS NA NA 540 PUNTOS 570 PUNTOS NA NA NA NA

FACTORES PONDERANTES

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMÍREZDIEGO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA

REQUISITOS HABILITANTES

De la información requerida dentro de la propuesta económica, en el formato “lista de insumos OFERTA” no se presenta el valor para cada insumo descrito, así mismo el
contratista no presenta listado de cuadrillas y jornales, ni listado de equipos. Así mismo, en el APU 1.01 se presenta inconsistencia debido a que en el formato
“Presupuesto oferta cableado” la descripción del ítem no coincide entre ambos documentos, por lo que incurre en la siguiente causal de rechazo: "Cuando exista
cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."

El proponente dentro de la presentación de la oferta, no presenta listado de equipos, de igual manera, dentro de los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta
económica no se encuentra unidad de medida de cada uno de los ítems con lo cual no se puede realizar la verificación y comparación frente al presupuesto oficial de
la presente invitación. Por otra parte se presentan inconsistencias en el documento “ECONOMIA Y CÁLCULOS DEFINITIVOS” ya que en la pestaña de “ANEXO 4” el ítem
8,11 “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 3YR PARTNER SUPPORT PLUS FOR ALL OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL
SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO SUPPORT PORTAL, AND NEXT DAY AVR, OS6900 POWER SUPPLIES, MODULES, FAN TRAYS ARE INCLUDED IN AVR” no se
encuentra dentro de los Análisis de Precios Unitarios. Adicionalmente, los APU 49 y 50 corresponden al mismo ítem denominado “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 60 CENTIMETER LONG SFP+ DIRECT STACKING CABLE FOR OS6450 10, 24 AND 48 PORT MODELS” con lo cual existe un mismo ítem con
dos valores unitarios diferentes.

Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo "Cualquier inconsistencia entre el APU y la oferta económica generara el rechazo de la oferta. "

diegoejimenez@hotmail.com
#custom



 

 

 

 

EVALUACION JURIDICA 



 

1 Evaluación Jurídica preliminar – Invitación Pública 09 de 2021 – 27/09/2021 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 

 

EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE I) 

 

 

DOCUMENTOS  

REQUERIDOS 

(1) UNION TEMPORAL CAPITA-NFC 2021 

R/L ALIPIO CARO RIBERO 

$1.604´255.032,86 

(2) ISS TECHNOLOGY 

SOLUTIONS SAS  

NIT.901.040.640 - 3 

 

R/L   CAROLINA 

LÓPEZ MOLINA 

 

$1.503´790.279  

(3) FEYMA 

INGENIERIA S.A.S   

NIT. 800.224.899-8  

 

R/L   MAGDA 

LUCERO MEDINA 

 

$1.585´230.422 

(4) ITELCA SAS   

NIT.800.002.942-4  

 

R/L  NOHORA ALBORNOZ 

BELLO 
 

 

$1.548¨093.896 

(5) TESERACT SAS   

NIT. 800.212-777-6 

 

R/L TANIA HOYOS 

MOVILLA 

 

 

$1.522´853.252 

(6) COLVATEL S.A. E.S.P 

NIT. 800.196.299-8 

 

R/L DARIO CALDERÓN 

YEPES 

 

 

$1.539´662.047 

 

CAPITAL NETWORKS 

SAS  

NIT.  830.086.643-6 

50% Participación 

 

 

NFC ELECTRONICA 

S.A.S  

NIT.  800.105.998-9 

50% Participación 

 

  

Carta de presentación de la oferta suscrita por la 

Persona Natural o el representante Legal de la 

persona jurídica o por el representante designado 

por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. (ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN) 

 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de 

ciudadanía de quien suscribe la oferta. 

 

 

Para el caso de personas jurídicas deberá allegar 

el certificado de existencia y representación legal 

de la Empresa, cuya expedición no sea mayor de 

treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de 

cierre de la INVITACIÓN (…) 

 

 

 

 

AUTORIZACION. Cuando el representante legal de 

la firma Proponente, de conformidad con el 

Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio, tenga 

limitada su capacidad para ofertar y/o contratar, 

deberá acompañar la correspondiente 

autorización del órgano directivo de la sociedad. 

 

 

CUMPLE 

En folio 4-5 (Archivo No. 1) allega 

 anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 12 (Archivo 01) copia cedula del R/L  

 

 

 

NO CUMPLE 

CAPITAL NETWORKS SAS.  certificado Cámara de 

Comercio expedición 12/09/2021 -  NFC 

ELECTRONICA S.A.S  certificado Cámara de 

Comercio expedición 12/09/2021  

 

 

 

CUMPLE 

CAPITAL NETWORKS SAS. En folio 17  R/L  sin límite de 

cuantía para contratar - NFC ELECTRONICA S.A.S.  

En folio 9  R/L  sin límite de cuantía para contratar 

 

CUMPLE 

En folio 3-4 (Archivo  

anexos jurídicos) allega 

anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 22 (Archivo 

anexos jurídicos) copia 

cedula del R/L  

 

 

 

CUMPLE 

Folio 5-12 allega 

certificado Cámara de 

Comercio expedición 

16/09/2021.  

 

CUMPLE 

En folio  R/L  sin límite de 

cuantía para contratar 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo 1) 

allega anexo 1 y 

cumple 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1(Archivo 3) 

copia cedula del R/L  

 

 

 

CUMPLE 

Folio 1-6 allega 

certificado Cámara de 

Comercio expedición 

27/09/2021.  

 

 

CUMPLE 

En folio 5 R/L  sin límite 

de cuantía para 

contratar 

 

NO CUMPLE 

Allega anexo 1 folio 1-2 

(Archivo anexo1) no cumple, 

porque no  señala el objeto y/o 

número de la invitación a la que 

se presenta y numeral XII no 

indica si la oferta tiene o no 

reserva, en casi afirmativo que 

documentos y porque  

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 7) copia 

cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-11 (Archivo 3) allega 

certificado Cámara de 

Comercio  expedición 

06/09/2021  

 

 

CUMPLE 

En folio 4 R/L  límite de cuantía 

para contratar hasta 2000 

SMLMV  

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo 1) 

allega anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 6) 

copia cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-8 (Archivo 3) 

allega  certificado  

Cámara de Comercio  

expedición 10/09/2021  

 

 

CUMPLE 

En folio 4 (Archivo 3) R/L  

sin límite de cuantía para 

contratar 

 

CUMPLE 

En folio 3-4 (parte 1) 

allega anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (parte 1) copia 

cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 8-23 (parte 1) 

allega  certificado  

Cámara de Comercio  

expedición 02/09/2021  

 

 

CUMPLE 

En folio 14 (parte 1) R/L   

límite de cuantía para 

contratar hasta 15.000 

SMLMV 

 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA (…) 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del 

Certificado de inscripción en la Cámara de 

Comercio, expedido por la Cámara de Comercio, 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A   

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 
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con fecha de expedición no mayor de treinta (30) 

días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la 

INVITACIÓN. Las actividades comerciales del 

Proponente, persona natural, deben estar 

directamente relacionadas con el objeto del 

Contrato; salvo para acreditar el ejercicio de 

profesión liberal de Ingeniero Civil o Arquitecto, 

para lo cual se allegará copia del documento de 

identificación y de la tarjeta profesional. 

 

Si se trata de PERSONA JURÍDICA NACIONAL, copia 

del Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio, expedido 

dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al 

cierre del presente proceso.  

 

Dentro de su objeto social se debe acreditar la 

posibilidad de contratar (…) 

 

 

NO CUMPLE  

Folio 13- 19 (Archivo 01) 

allega certificado 

Cámara de Comercio 

Bogotá expedición 

15/07/2021 cumple 

objeto social. No 

cumple en cuanto el 

certificado se solicito “ 

dentro de los treinta 

(30) días hábiles 

anterior al cierre”  

 

 

CUMPLE  

Folio 6- 11(Archivo 01) 

allega certificado 

Cámara de Comercio 

Bogotá con expedición 

12/09/2021 y cumple 

objeto social 

 

 

CUMPLE  

Folio 5-12 (Archivo 02) 

allega certificado 

Cámara de Comercio 

Bogotá con expedición 

16/09/2021 y cumple 

objeto social 

 

 

 

CUMPLE  

Folio 1-6 (Archivo 2) 

allega certificado 

Cámara de Comercio 

Tunja expedición 

27/09/2021 y cumple 

objeto social 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-8 (Archivo 3) allega  

certificado Cámara de 

Comercio Bogotá  expedición 

10/09/2021y cumple objeto 

social 

 

CUMPLE 

En folio 1-8 (Archivo 3) 

allega  certificado 

Cámara de Comercio 

Bogotá  expedición 

10/09/2021y cumple 

objeto social 

 

CUMPLE 

En folio 8-23 (parte 1) 

allega  certificado 

Cámara de Comercio 

Bogotá  expedición 

02/09/2021y cumple 

objeto social 

 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si 

la sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o 

por el Representante Legal cuando no esté 

obligada, en la cual se acredite el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas 

de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello 

hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores 

a la presentación de la propuesta, de acuerdo con 

el modelo del Anexo 2 de la presente Invitación. 

(…) 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se 

tendrá que allegar tantas certificaciones como 

integrantes del consorcio o unión temporal exista, 

es decir, debe haber una certificación por cada 

uno de sus integrantes. (…) 

 

CUMPLE 

En folio 41-45 (Archivo 

1) adjunta anexo 2  

suscrito por R/L  el cual 

cumple  

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

integrante UT  

 

 

NO CUMPLE 

En folio 47-53 (Archivo 

01) adjunta anexo 2 

suscrito por Revisor fiscal; 

pero no adjunta la T.P. 

del revisor según se 

requirió en el anexo  

 

 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

 integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 13 (Archivo 

anexos jurídicos) 

adjunta anexo 2  

suscrito por R/L  el cual 

cumple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (Archivo 

anexo 2) allega anexo 

2 suscrito por Revisor 

fiscal y adjunta los 

respectivos 

documentos del mismo   

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (Archivo 2)  allega 

anexo 2 suscrito por Revisor 

fiscal y adjunta los respectivos 

documentos del mismo   

 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (Archivo 2)  

allega anexo 2 suscrito 

por Revisor fiscal y 

adjunta los respectivos 

documentos del mismo   

 

 

CUMPLE 

En folio 24-29 (parte 1)  

allega anexo 2 suscrito 

por Revisor fiscal y 

adjunta los respectivos 

documentos del mismo 

 

 

El Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría, los antecedentes judiciales y los 

antecedentes disciplinarios del proponente o de su 

Representante legal serán consultados 

directamente por la Universidad en las siguientes 

páginas web: 

 www.policia.gov.co 

 www.contraloria.gov.co 

 www.procuraduria.gov.co(…) 

 

CUMPLE 

Allega documentos (folio 55-69 archivo 3) y se 

verifican por la Universidad  

 

CUMPLE 

Allega documentos 

(Archivo 14-18 archivo 

anexos jurídicos) y se 

verifican por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos 

(archivo 5 a 8 

propuesta) y se 

verifican por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos (archivo 5.1 

a 5.3 ) y se verifican por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos 

(archivo 4) y se verifican 

por la Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos (folio 

30-37) y se verifican por la 

Universidad 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, 

expedido por la DIAN 

 

 

CUMPLE 

En folio 71-75 (Archivo 

1) cumple 2021 

 

 

CUMPLE 

En folio 77-82 (Archivo 1) 

cumple 2021 

 

CUMPLE 

En folio 19-21  (Archivo 

anexo jurídicos) cumple 

2021 

 

NO CUMPLE 

folio 1-4  (Archivo 3) no 

está actualizado está a  

2020 

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (Archivo 5) cumple 

2021 

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (Archivo 5) 

cumple 2021 

 

CUMPLE 

En folio 40 (parte 1) 

cumple 2021 

 

Fotocopia de la cédula del proponente o su 

representante legal. 

 

 

 

CUMPLE 

En 12 (Archivo 01) copia de la cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 22 (Archivo 

anexos jurídicos) copia 

cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 4) 

copia cedula del R/L 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 7) copia 

cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 6) 

copia cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (parte 1) copia 

cedula del R/L  

 

 

La PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA   

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,  

NIT. 891800330-1  

AFIANZADO: El proponente  

VIGENCIA: Desde la fecha de entrega de la propuesta y 

sesenta (60) días más.  

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta.  

 

Esta Garantía debe ser expedida por una 

compañía de seguros legalmente constituida en 

Colombia y el Proponente deberá adjuntar la 

garantía y el del recibo de pago correspondiente 

o certificación en donde se indique que dicha 

póliza no expira por falta de pago o revocación. 

 

 

CUMPLE 

En folio 87- 89 (Archivo 1) allega Póliza seriedad No.  

11-44-101173715 Seguros del Estado, la cual cumple 

en cuanto a vigencia y valor asegurado; además 

adjunta  recibo de pago de la Póliza 

 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 23 (Archivo 

anexos jurídicos) allega 

Póliza seriedad No. 15-

44-101248504 anexo 0  

Seguros del Estado, la 

cual cumple en cuanto 

a vigencia y valor 

asegurado; No cumple 

en tanto no adjunta  

certificación en donde 

se indica que dicha 

póliza no expira por 

falta de pago o 

revocación o recibo de 

pago de la póliza 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-22 (Archivo 

13) allega Póliza 

seriedad No. 50147 

endoso 0 y 1 Berkley 

Seguros Colombia, la 

cual cumple en cuanto 

a vigencia y valor 

asegurado; además 

adjunta  certificación 

en donde se indica que 

dicha póliza no expira 

por falta de pago o 

revocación y recibo de 

pago  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-9 (Archivo 8) allega 

Póliza seriedad No. 18-44-

101078030 Seguros del Estado, la 

cual cumple en cuanto a 

vigencia y valor asegurado; 

además adjunta  certificación 

en donde se indica que dicha 

póliza no expira por falta de 

pago o revocación 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-10 (Archivo 7) 

allega Póliza seriedad No. 

NB-100177824 Mundial de 

Seguros, la cual cumple 

en cuanto a vigencia y 

valor asegurado; además 

adjunta  certificación en 

donde se indica que 

dicha póliza no expira 

por falta de pago o 

revocación y recibo de 

pago 

 

 

CUMPLE 

En folio 150- 160 (parte 1) 

allega Póliza seriedad No. 

33-49-101217574 Seguros 

del Estado, la cual 

cumple en cuanto a 

vigencia y valor 

asegurado; además 

adjunta  certificación en 

donde se indica que 

dicha póliza no expira 

por falta de pago  

El documento de conformación del Consorcio o 

Unión Temporal, se debe: a- Indicar en forma 

expresa si su participación es a título de 

CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. b- Designar la 

persona, que para todos los efectos representará el 

consorcio o la unión temporal. c- Señalar las reglas 

básicas que regulen las relaciones entre los 

miembros del consorcio o la unión temporal y sus 

respectivas responsabilidades. d- En el caso de la 

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIO señalar en forma 

clara y precisa, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y 

las obligaciones y responsabilidades de cada uno 

en la ejecución del Contrato (ACTIVIDADES). (…) 

 

 

CUMPLE 

En folio 22-24 (archivo parte 1) se verifica 

documento de conformación de la   UNION 

TEMPORAL CAPITA-NFC 2021 y el mismo cumple 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

(…) para poder ser objeto de verificación por parte 

de la entidad debe diligenciarse el 

Correspondiente Anexo. En caso de presentación 

de propuestas en consorcio o unión temporal cada 

uno de los integrantes del mismo debe presentar el 

Anexo 6. 

 

CUMPLE 

CAPITAL NETWORKS SAS.  En folio 91 

(Archivo 1) cumple. NFC ELECTRONICA S.A.S.  En 

folio 93 (Archivo 1) cumple 

 

CUMPLE 

En folio 24 

(Archivo anexos 

jurídicos) allega anexo 

y cumple. 

 

CUMPLE 

En folio 1-2  

(Archivo anexo 6) 

allega anexo y cumple. 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo 9) allega 

anexo y cumple. 

 

CUMPLE 

En folio 1 

(Archivo 8) allega anexo 

y cumple. 

 

CUMPLE 

En folio 42 

(Parte 1) allega anexo y 

cumple. 
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ANEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el 

cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos 

del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay 

incumplimiento comprobado del compromiso 

anticorrupción por parte del Proponente, sus 

empleados, (…) 

 

 

 

CUMPLE 

CAPITAL NETWORKS SAS.  En folio 95 

(Archivo 1) cumple. NFC ELECTRONICA S.A.S.  En 

folio 97 (Archivo 1) cumple. 

 

 

CUMPLE 

En folio 25 

(Archivo anexos 

jurídicos) allega anexo 

y cumple. 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo 

anexo 7) allega anexo 

y cumple. 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 10) allega 

anexo y cumple. 

 

 

NO CUMPLE 

A folio 1 (Archivo 9) 

allega anexo, pero no  

cumple no diligencia 

numeral 2,4,y 5  

 

 

CUMPLE 

En folio38-391 (parte 1) 

allega anexo y cumple. 

 

CONCLUSIÓN 

 

(1) UNION TEMPORAL 

CAPITA-NFC 2021 

 

 

 

NO ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 

(2)  ISS 

TECHNOLOGY 

SOLUTIONS SAS 

NIT.901.040.640 - 3 

 

NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

(3)  FEYMA 

INGENIERIA S.A.S   

NIT. 800.224.899-8  

 

 

NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

(4) ITELCA SAS 

NIT.800.002.942-4  

   

 

 

NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

(5)  TESERACT SAS   

NIT. 800.212-777-6 

 

 

 

NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

(6) COLVATEL S.A. 

E.S.P NIT. 

800.196.299-8 

 

 

ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Director Jurídico 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU 

 

EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE II) 

 

 

DOCUMENTOS  

REQUERIDOS 

(7) UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 

2021 

R/L JAIRO BONILLA AVILA 

$1.503.594.267 

(8) CONSORCIO CYA PENTAGON 

R/L NICOLAS CAMELO ALBA  

$1.583´622.399,45 

(9)  COMLINRED SAS   

NIT.820.004.070-9  

 

 

R/L  JUAN ARENAS 

CARDENAS 
 

 

 

$1.572´308.400 

(10) COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM S.A.S   

NIT. 800.089.897-4 

 

R/L RODOLFO ALBARRACIN 

MEDINA  

 

 

$1.581´299.617,53 

 

MAKROSYSTEM 

COLOMBIA S.A.S  

NIT.  900.421.971-8 

90% Participación 

 

 

INGENIERIA E 

INFRAESTRUCTURA DE 

COLOMBIA  

NIT.  900.381.761-5 

10% Participación 

 

 

PENTAGON ENGINEERING 

CONUSLTING $ 

EXECUTION SAS 

NIT. 900.631.235-6 

50% Participación 

 

 

CONTROLES Y 

AUTOMATIZACIÓN 

S.A.S – 

REORGANIZACÍON 

NIT. 830.112.154-8 

50% Participación 

 

  

Carta de presentación de la oferta suscrita por la 

Persona Natural o el representante Legal de la 

persona jurídica o por el representante designado 

por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. (ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN) 

 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de 

ciudadanía de quien suscribe la oferta. 

 

Para el caso de personas jurídicas deberá allegar el 

certificado de existencia y representación legal de 

la Empresa, cuya expedición no sea mayor de 

treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de 

cierre de la INVITACIÓN (…) 

 

 

AUTORIZACION. Cuando el representante legal de 

la firma Proponente, de conformidad con el 

Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio, tenga 

limitada su capacidad para ofertar y/o contratar, 

deberá acompañar la correspondiente 

autorización del órgano directivo de la sociedad. 

 

 

CUMPLE 

En folio 1.2 (Archivo anexo 1) allega 

 anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo) copia cedula del R/L  

 

 

 

CUMPLE 

MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S 

certificado Cámara de Comercio expedición 23/08/2021 -   

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA certificado 

Cámara de Comercio expedición 22/09/2021 

 

 

CUMPLE 

MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S. En folio 3  R/L  sin límite de 

cuantía para contratar -  INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 

DE COLOMBIA En folio 6  R/L  sin límite de cuantía para 

contratar 

 

NO CUMPLE 

En folio 3-4 (Archivo Parte 1) allega 

 anexo 1 pero en el mismo no indica el número de 

invitación u objeto de invitación a que corresponde 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (Archivo parte 1) copia  

cedula del R/L  

 

 

 

CUMPLE 

PENTAGON ENGINEERING CONUSLTING $ EXECUTION SAS 

certificado Cámara de Comercio expedición 17/08/2021 

CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S certificado Cámara 

de Comercio expedición 19/09/2021 

 

 

CUMPLE 

PENTAGON ENGINEERING CONUSLTING $ EXECUTION SAS 

no señala tener restricción para contratar - CONTROLES Y 

AUTOMATIZACIÓN S.A.S En folio 22 R/L  sin límite de cuantía 

para contratar 

 

 

NO CUMPLE 

Allega anexo 1 folio 1-2 

(Archivo anexo1) no cumple, 

porque no  señala el objeto 

y/o número de la invitación a 

la que se presenta  

 

CUMPLE 

En folio 10 (Archivo 

documentos) copia cedula 

del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (Archivo ) allega 

certificado Cámara de 

Comercio  expedición 

14/09/2021  

 

 

CUMPLE 

En folio 3 R/L   sin límite de 

cuantía para contratar 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo anexo 1) 

allega  anexo 1 y cumple 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 562 (Archivo) copia 

cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-9 (Archivo) allega  

certificado  Cámara de 

Comercio  expedición 09/09/2021  

 

 

CUMPLE 

En folio 5 (Archivo) R/L  sin límite 

de cuantía para contratar 

 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA (…) 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del 

Certificado de inscripción en la Cámara de 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A   

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 



 

2 Evaluación Jurídica preliminar – Invitación Pública 09 de 2021 – 27/09/2021 
 

Comercio, expedido por la Cámara de Comercio, 

con fecha de expedición no mayor de treinta (30) 

días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la 

INVITACIÓN. Las actividades comerciales del 

Proponente, persona natural, deben estar 

directamente relacionadas con el objeto del 

Contrato; salvo para acreditar el ejercicio de 

profesión liberal de Ingeniero Civil o Arquitecto, 

para lo cual se allegará copia del documento de 

identificación y de la tarjeta profesional. 

 

Si se trata de PERSONA JURÍDICA NACIONAL, copia 

del Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio, expedido 

dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al 

cierre del presente proceso.  

 

Dentro de su objeto social se debe acreditar la 

posibilidad de contratar (…) 

 

 

CUMPLE  

Folio 1-4 (Archivo) allega 

certificado Cámara de 

Comercio Villavicencio 

expedición 23/08/2021 

cumple objeto social 

 

CUMPLE  

Folio 1-7(Archivo) allega 

certificado Cámara de 

Comercio Villavicencio con 

expedición 22/09/2021 y 

cumple objeto social 

 

 

CUMPLE  

Folio 10-15 (Archivo Parte 1) 

allega certificado Cámara 

de Comercio Bogotá con 

expedición 17/09/2021 y 

cumple objeto social 

 

 

 

CUMPLE  

Folio 16-26 (Archivo parte 

1) allega certificado 

Cámara de Comercio 

Tunja expedición 

19/09/2021 y cumple 

objeto social 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (Archivo) allega  

certificado Cámara de 

Comercio Tunja, expedición 

14/09/2021y cumple objeto 

social 

 

CUMPLE 

En folio 1-9 (Archivo) allega  

certificado Cámara de Comercio 

Bogotá  expedición 09/09/2021y 

cumple objeto social 

 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si 

la sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o 

por el Representante Legal cuando no esté 

obligada, en la cual se acredite el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas 

de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello 

hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores 

a la presentación de la propuesta, de acuerdo con 

el modelo del Anexo 2 de la presente Invitación. 

(…) 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se 

tendrá que allegar tantas certificaciones como 

integrantes del consorcio o unión temporal exista, 

es decir, debe haber una certificación por cada 

uno de sus integrantes. (…) 

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (Archivo 2) 

adjunta anexo 2  suscrito 

por revisor fiscal y  adjunta 

los respectivos documentos 

del mismo   

 

 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo integrante UT  

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (Archivo 2) 

adjunta anexo 2  suscrito 

por  el R/L  el cual cumple  

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

 integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 225 (Archivo parte 1) 

adjunta anexo 2  suscrito por 

R/L  el cual cumple  

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

 integrante UT 

 

 

 

NO CUMPLE 

No adjunta  anexo del 

integrante del Consorcio  

 

 

 

 

 

 

NO CUMPLE 

No alega anexo 

integrante UT 

 

CUMPLE 

En folio 3 (Archivo doc 

Habilitantes)  allega anexo 2 

suscrito por  R/L  el cual 

cumple  

 

 

 

CUMPLE 

En folio 573-578 (Archivo)  allega 

anexo 2 suscrito por Revisor fiscal 

y adjunta los respectivos 

documentos del mismo   

 

 

El Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría, los antecedentes judiciales y los 

antecedentes disciplinarios del proponente o de su 

Representante legal serán consultados 

directamente por la Universidad en las siguientes 

páginas web: 

 www.policia.gov.co 

 www.contraloria.gov.co 

 www.procuraduria.gov.co(…) 

 

CUMPLE 

Allega documentos (archivo propuesta) y se verifican por 

la Universidad  

 

CUMPLE 

Allega documentos (Archivo 226-237 archivo parte 1) y se 

verifican por la Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos (archivo 

folio 4-8) y se verifican por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

Allega documentos (archivo folio 

563-568) y se verifican por la 

Universidad 

 

 

Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, 

expedido por la DIAN 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (Archivo ) 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 1-3 (Archivo) 

 

CUMPLE 

En folio 239 (Archivo parte 1) 

cumple 2021 

 

CUMPLE 

En folio 238 (Archivo parte 

1) cumple 2021 

 

CUMPLE 

En folio 9 (Archivo 

documentos) cumple 2021 

 

CUMPLE 

En folio 556-561 (Archivo) cumple 

2021 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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cumple 2021 adjunta pero no está 

actualizado 

 

 

Fotocopia de la cédula del proponente o su 

representante legal. 

 

 

 

CUMPLE 

En 1-2 (Archivo) copia de la cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 6 (Archivo parte 1) copia cedula del R/L  

 

 

 

CUMPLE 

En folio 10 (Archivo 

documentos) copia cedula 

del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 562 (Archivo 6) copia 

cedula del R/L  

 

 

La PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA   

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,  

NIT. 891800330-1  

AFIANZADO: El proponente  

VIGENCIA: Desde la fecha de entrega de la propuesta y 

sesenta (60) días más.  

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta.  

 

Esta Garantía debe ser expedida por una 

compañía de seguros legalmente constituida en 

Colombia y el Proponente deberá adjuntar la 

garantía y el del recibo de pago correspondiente o 

certificación en donde se indique que dicha póliza 

no expira por falta de pago o revocación. 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-10 (Archivo  propuesta) allega Póliza seriedad 

No.  CV-100016301 Seguros Mundial, la cual cumple en 

cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta  

certificación en donde se indica que dicha póliza no 

expira por falta de pago o revocación 

 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 221- 224 (Archivo parte 1) allega Póliza seriedad 

No. 21-45-101344154 anexo 0  Seguros del Estado, la cual 

cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; No 

cumple en tanto no adjunta  certificación en donde se 

indica que dicha póliza no expira por falta de pago o 

revocación o recibo de pago de la póliza 

 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo) allega 

Póliza seriedad No.  39-44-

101129651 Seguros del Estado, 

la cual cumple en cuanto a 

vigencia y valor asegurado;  

No cumple en tanto no 

adjunta  certificación en 

donde se indica que dicha 

póliza no expira por falta de 

pago o revocación o recibo 

de pago de la póliza 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 623-624 (Archivo ) allega 

Póliza seriedad No. 33-44-

101217607 Seguros del Estado, la 

cual cumple en cuanto a 

vigencia y valor asegurado; 

además adjunta  certificación en 

donde se indica que dicha póliza 

no expira por falta de pago o 

revocación  

 

El documento de conformación del Consorcio o 

Unión Temporal, se debe: a- Indicar en forma 

expresa si su participación es a título de 

CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. b- Designar la 

persona, que para todos los efectos representará el 

consorcio o la unión temporal. c- Señalar las reglas 

básicas que regulen las relaciones entre los 

miembros del consorcio o la unión temporal y sus 

respectivas responsabilidades. d- En el caso de la 

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIO señalar en forma 

clara y precisa, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y 

las obligaciones y responsabilidades de cada uno 

en la ejecución del Contrato (ACTIVIDADES). (…) 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 1-3  (archivo propuesta) se verifica documento de 

conformación de la UNION TEMPORAL  META CABLEADO 

UPTC 2021 determinando que no cumplen tanto: - 

No indica “Manifestación expresa” de que las partes 

integrantes no podrán revocar  - No indica “Manifestación 

expresa” de que ninguna de las partes podrá ceder su 

participación en el Consorcio o Unión Temporal a los 

demás integrantes de los mismos, según el caso. -  No 

manifiesta  para efectos del pago en relación con la 

facturación 

 
 

 

NO CUMPLE 

En folio 26-29  (archivo parte 1) se verifica documento de 

conformación de la CONSORCO CYA PENTAGON 

determinando que no cumplen tanto: - No  indica 

“Manifestación expresa” de que ninguna de las partes 

podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión 

Temporal a los demás integrantes de los mismos, según el 

caso. -   No señala reglas básicas que regulen las 

relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 

temporal y sus respectivas responsabilidades.  

 

 

N/A 

 

N/A 

(…) para poder ser objeto de verificación por parte 

de la entidad debe diligenciarse el 

Correspondiente Anexo. En caso de presentación 

de propuestas en consorcio o unión temporal cada 

uno de los integrantes del mismo debe presentar el 

Anexo 6. 

 

CUMPLE 

MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S.  En folio 1- (archivo 6) 

cumple.  INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA 

NFC ELECTRONICA S.A.S.   En folio 2 (archivo 6) cumple. 

 

CUMPLE 

En folio 245-246 (Archivo parte 1) allega  

Anexo y cumple. 

 

NO CUMPLE 

No adjunta 

 

CUMPLE 

En folio 571 (Archivo) allega 

anexo y cumple. 

 

ANEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el 

cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos 

del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay 

incumplimiento comprobado del compromiso 

 

 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

En folio 242-244 (Archivo parte 1) allega  

Anexo y cumple. 

 

 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

En folio 570 (Archivo documentos) 

allega anexo y cumple. 
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anticorrupción por parte del Proponente, sus 

empleados, (…) 

 

MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S y INGENIERIA E 

INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA NFC ELECTRONICA S.A.S.  

En folio 1 (archivo 7) cumple. 

 

 

 

En folio 12 (Archivo 

documentos) allega anexo y 

cumple. 

 

CONCLUSIÓN 

 

(7) UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 

2021 

 

 

NO ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 

(8) CONSORCIO CYA PENTAGON 

 

 

 

NO ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 

 

(9) COMLINRED SAS   

NIT.820.004.070-9  

 

 

NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 

(10) COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM S.A.S   

NIT. 800.089.897-4 

 

ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Director Jurídico 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 

 



 

 

 

 

EVALUACION SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION  



 

 

Tunja, septiembre 27 de 2021 
 
 
Doctor 
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON  
Jefe Departamento de Contratación  
UPTC  
 

 
                                          Ref: Evaluación de documentos invitación publica 09  de 2021 
 
 
Cordial saludo,  
 
Teniendo en cuenta la evaluación de los documentos correspondientes a la invitación publica 09 de 2021, la cual 

tiene por objeto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL 

PROYECTO CRU” me permito relacionar la verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresas que se presentaron:   
 

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 

 
Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
  
Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato.  

CUMPLE  
Se anexa certificación ARL positiva 
con un nivel de 87% implantación  

del SG-SST  
 
  

 
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

NO CUMPLE  
No se anexa documentos  

 
 
 
 
 

 FEYMA INGENIERIA SAS 



 

 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
  
Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE  
Se anexa certificación interna 
adjuntando la autoevaluación 
establecida en la resolución 0312 
del 2019, y la licencia del 
profesional de SST. 
con un nivel de implementación 
de 87.5 del SG-SST 

 
  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

CUMPLE   

 

PROPUESTA ITELCA SAS 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
  
Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato.  

NO CUMPLE  
Se anexa certificación ARL SURA 
con un nivel de implementación 

de 95 .75% de implementación del 
SG-SST 

Nota: La certificación no se 
encuentra vigente teniendo en 
cuenta que es de fecha 
27/11/2020. Para el año 2021 y 
como lo estipula la resolución 
0312 articulo 26. Anualmente se 
deberá aplicar la autoevaluación y 
elaborar su respectivo plan de 
mejoramiento en el mes de 
diciembre y formular el plan anual 
del siguiente año por lo tanto , la 
certificación deberá ser del 

presente año 

.Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

NO CUMPLE  
No se anexa documentos  

 
 

TESERACT SAS 



 

 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
  
Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE  
Se anexa certificación ARL SURA  

con un nivel de 95.5% 
implantación  del SG-SST  

  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

NO CUMPLE  
No se anexa documentos   

 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE 
Se anexa certificación ARL 

SEGUROS BOLIVAR   con un nivel 
de 94% implementación  del SG-

SST  
 
 
  

 
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777  de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

CUMPLE  

 
 

 
 



 

 

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE 
CAPITAL NETWORKS SAS  

Se anexa certificación ARL AXA 
COLPATRIA    con un nivel de 93% 

implementación  del SG-SST  
 

NFC ELECTRONICA SAS 
Se anexa certificación ARL 

BOLIVAR   con un nivel de 95.25% 
implementación  del SG-SST  

 
 
 
  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

CUMPLE 

 

UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

NO CUMPLE 
MAKRO SYSTEM COLOMBIA SAS 

Se anexa certificación ARL positiva 
con un nivel de 100% implantación  

del SG-SST 
 

INGENIERIA E IMFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA  

No se anexa documentos  
 
 
 
  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

NO CUMPLE 
No se anexa documentos  

 
 
 
 
 



 

 

CONSORCIO CYA PENTAGON 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE  
 

CONTROLES Y AUTOMATIZACION  
Se anexa certificación ARL SURA   

con un nivel de 95% 
implementación  del SG-SST 

 
PENTAGON   

Se anexa certificación ARL 
BOLIVAR   con un nivel de 96.25% 

implementación  del SG-SST  
 
 
 
  

 
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

NO CUMPLE 
Se anexa protocolo, el cual no está  

actualizado conforme a lo 
establecido en la Resolución 777  

de 2021 establecida por el 
Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

COMLINRED 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

NO CUMPLE 
No se anexa documentos 

 
  
 
 
 
  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

NO CUMPLE 
No se anexa documentos 

 
 



 

 

 

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, 
contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, 
correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 
Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación 
mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener 
una vigencia menor a un año. 
 
Nota:  si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con 
la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación 
interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de 
implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la 
autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente 
diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del 
profesional de SST. 
 Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el 
representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL 
en la etapa de legalización del contrato. 

CUMPLE 
Se anexa certificación ARL 

EQUIDAD SEGUROS    con un nivel 
de 100% implementación  del SG-

SST 
 
 
  

 
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la 
actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben 
estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

NO CUMPLE  
Se anexa protocolo, el cual no está  

actualizado conforme a lo 
establecido en la Resolución 777  

de 2021 establecida por el 
Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 
En conclusión, de lo anterior: 
 

EMPRESA ADMISIBLE  NO ADMISIBLE 

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS  X 

FEYMA INGENIERIA SAS X  

PROPUESTA ITELCA SAS  X 

TESERACT SAS  X 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 
VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P 

X  

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021 X  

UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 
2021 

 X 

CONSORCIO CYA PENTAGON  X 

COMLINRED  X 

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS  X 

 
Atentamente, 
 
 
LAURA NATALIA MEDINA AGUILAR  
PROFESIONAL SIG/SG-SST 
Proyectó: Fabián Escobar Pérez//Técnico SIG 
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EXPERIENCIA GENERAL  



 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU” 

 

1 
 

(1) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: IIS TECHONOLOGY SOLUTIONS SAS   

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 623 (archivo Experiencia general)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO   

Referencia:   Cumple Contrato No. 300 de 2018 

Valor contrato.  Cumple $84´790.000  (102,38 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo de Contrato (folio 628-632) y 

copia del Contrato 300 de 2018 (folio 623-627). 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2018 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Realizar la instalación de puntos de red y el mantenimiento 

preventivo y correctivo incluyendo la bolsa de repuestos para las redes físicas de WIFI internas y 

externas de la sede plaza de los artesanos” revisado el alcance del mismo (numeral 11) se tiene 

como obligaciones (1) “…el suministrar, instalar y entregar en perfecto funcionamiento cableado 

estructurado categoría 7A de 40 puntos de red”, por lo mismo se tiene como valido conforme al 

conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 62 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: BIGSONS SAS   

Referencia:   Cumple Contrato No. 010825-02 de 2017  

Valor contrato.  Cumple $1.070.235.000 (1450,73 SMMLM)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de Contrato cumplido (folio 633), acta de liquidación de 

contrato (folio 638-640) y copia del contrato No. 010825-02 de 2017 (folio 634-637). 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2017 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Adquisición, ampliación, configuración, y puesta en 

funcionamiento de cableado estructurado, fibra Optica, redes eléctricas normal y reguladas, 

gabinetes, equipos activos…”  y revisado el objeto del contrato  se encuentra que comprende la  

Adquisición, ampliación, configuración, y puesta en funcionamiento de cableado estructurado; y 

en su cláusula 5 esta como obligación prestar servicio de suministro e instalación de cableado 

estructurado, fibra óptica, redes eléctricas..”, por lo mismo se tiene como valido conforme al 

conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 27 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: LORICA INVERSIONES SAS   
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Referencia:   Cumple Contrato No. 000541016 de 2016 

Valor contrato.  Cumple $658´237.000 (954,72 SMLMV)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido (folio 641). Pero no adjunta copia del 

contrato según se requirió para verificar el contenido del contrato según se requirío.  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Construcción, adecuación e instalación de 

edificaciones en donde incluye obras eléctricas en redes de media y baja tensión (…) instalación 

de cableado estructurado voz y datos, sistema de circuito cerrado de televisión…”. Si bien del 

objeto se vislumbra la actividad de cableado estructurado, no se adjunta copia del contrato con 

lo que no se puede determinar en sus obligaciones o alcance o actividades que corresponda con 

lo solicitado en el pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 6 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados dos (2) contratos (Contrato 1 y 2) el oferente en su acreditación de experiencia 

no arroja un valor igual o superior al 100% 
 

 

 

 

(2) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: FEYMA INGENIERIA SAS  

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 2 (archivo Experiencia general)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  

Referencia:   Cumple Contrato No. 086 de 2016 

Valor contrato.  Cumple $747´663.551  (1030,84 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de Contrato 

(folio 16-26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. Pero no cumple en tanto el valor 

consignado en el acta de recibo final y liquidación no coincide con el valor del contrato, por lo 

mismo no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 
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Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Mejoramiento de la infraestructura fisica de la unidad básica de 

atención del municipio de pajarito...” revisado el alcance del mismo (actividad 8.6 y 8,7) tiene 

actividades relacionadas con Redes Exteriores de voz y datos, como UPS, planta electrica, Strip 

telefónico interconexión ( y el acta de recibo salida de voz y datos, suministro e instalación de 

rack, sistema puesta a tierra) , por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del 

numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 245 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: MUNICIPIO DE TUNJA   

Referencia:   Cumple Contrato No. 1068 de 2018  

Valor contrato.  Cumple $489´712.500 (591,35 SMMLM)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de acta de terminación y liquidación (folio 41-45) y copia del contrato 

No.1068 de 2018 (folio 31-41). 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2018 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en 

funcionamiento y garantía de cámaras para la ampliación e integración del circuito  cerrado de 

televisión…” revisado el alcance del mismo (capitulo 1 y 2) tiene actividades relacionadas con 

Punto de cableado estructurado, fibra Optica Mono modo, gabinetes, por lo mismo se tiene como 

valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 317 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN    

Referencia:   Cumple Contrato No. LP-MS-004-2018  

Valor contrato.  Cumple $436´813.098,23 (527,48 SMLMV)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final  (folio 79- 81. 

Adjunta copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). Pero no cumple, en tanto el valor 

consignado en certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por lo que no adjunto 

el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2018 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema 

de video vigilancia para el monitoreo, y  control de la seguridad ciudadana de sutamarchan (…) 
incluye instalación  de sistemas  Biométricos para control de acceso, sistema de cableado 

estructurado, red de fibra óptica...” revisado el objeto tiene sistema de cableado estructurado y 

en las actividades  hay relacionadas (2.10) Puntos de cableado estructurado (2.6) gabinetes para 

rack y equipos (1.11) Ups, por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del 

numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 326 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validado un (1) contrato (Contrato 2) el oferente en su acreditación de experiencia no 

arroja un valor igual o superior al 100% 
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(3) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: ITELCA SAS  

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 1 (archivo Experiencia general)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA   

Referencia:   Cumple Contrato No. 413-12 

Valor contrato.  Cumple $1.788.765.700,43 (3034,36 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta certificación de contrato cumplido (folio 3-4) y copia del Contrato No. 413-12 

(folio 5-43). Pero no cumple, en tanto el valor consignado en la certificación no coincide con el 

valor del contrato, por lo mismo no adjunto el (los) otrosí (s) que refiere a la adición para corroborar 

el valor final. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2012 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la RED de 

cableado estructurado, red electrica normal y regulada...” revisado el objeto se tiene el suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento  de la red de cableado estructurado;  por lo mismo se tiene 

como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 47 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTÁ SAS ESP   

Referencia:   Cumple Contrato No. 4600012277 de 2012 

Valor contrato.  Cumple $1.392´123.559 (1781,9) SMMLM)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia de certificación de contrato (folio 50-52). Si bien adjunta acuerdo No. 

1, 2 y 4 al contrato No. 4600012277  cumple en donde se hace ampliación del plazo y valor, NO 

cumple en tanto no adjunta copia del Contrato No. 4600012277 de 2012 según fue requerido en el 

pliego. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2012 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro, instalación, montaje, certificación, puesta 

en funcionamiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, red electrica 

asociada...”…” Si bien del objeto se vislumbra la actividad de cableado estructurado, no se 

adjunta copia del contrato con lo que no se puede determinar en sus obligaciones o alcance o 

actividades que corresponda con lo solicitado en el pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 88 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ – BOMBEROS BOGOTÁ     
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Referencia:   Cumple Contrato No. 388-2014  

Valor contrato.  Cumple $498´764.306 (774 SMLMV) UT OPENLINK-ITELCA 006-2014 (participación ¿?%) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta certificación de Contrato cumplido (folio 65); adjunta copia del contrato 388 

de 2014 (Folio 66-76). Pero no cumple, en tanto conforme al pliego en caso de acreditar 

experiencia anterior en caso de oferente plural debe allegar el documento de conformación 

anterior para verificar la experiencia de manera proporcional a su participación.  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2014 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Implementación tecnológica estaciones de bomberos, 

cableado estructurado, telefonía y equipos activos...” revisado el objeto tiene sistema de cableado 

estructurado, por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del 

Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 74 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general ninguno cumple, por lo tanto la propuesta es no admisible respecto de la experiencia 

general requerida.   
 

 

(4) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: TESERAC SAS  

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 1 (archivo Experiencia general)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: UNIVERSIDAD CENTRAL 

Referencia:   Cumple Contrato No. CO-14-2019 

Valor contrato.  Cumple $1.906.137.587 (2306,09 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta certificación de contrato cumplido y acta de terminación (folio 3-12; NO 

adjunta copia del contrato suscrito, y del (los) otrosí (es) conforme a los requerido dentro del Pliego 

y que corroboren el valor total consignado en la certificación y acta de terminación.  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2019 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Ejecución de los trabajos por sistema de precio unitario fijo sin 

formula de reajuste para el suministro e instalación y configuración de equipos activos del 

proyecto...” revisado el alcance o actividades realizadas se tiene suministro e instalación de 

elementos de cableado, gabinetes para centro de cableado, certificación de salidas de cableado 
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estructurado, por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del 

numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 57 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP   

Referencia:   Cumple Contrato No. 4500012275 Orden No. 35 

Valor contrato.  Cumple 1.066.944.235 (1547,52) SMMLM)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de contrato (folio 12). Copia orden de compra o contrato 

35 (folio  13-16). 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2015 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Desmonte, traslado e instalación de las plataformas 

tecnológicas a la nueva sede, suministro e instalación de equipos activos, red electrica, sistema de 

aire (…) y centro de cableado de la nueva sede…”.  Revisado el alcance o actividades realizadas 

se tiene desmonte, traslado y reinstalación  de 204 puntos de cableado estructurado, gabinetes, 

Ups, por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 

del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 31 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP     

Referencia:   Cumple Contrato No. 4600015971  

Valor contrato.  Cumple $764¨547.820  (892,15 SMLMV) participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia factura de venta No. 3745, certificación de Contrato cumplido, acta de 

liquidación (folio 19-20); NO adjunta copia del contrato suscrito, y del (los) otrosí (es) conforme a lo 

requerido dentro del Pliego y que corroboren el valor total consignado en la certificación y acta 

de liquidación. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro e instalación del cableado estructurado de 

voz, datos, y eléctricos; normal y regulado para puestos de trabajo de las dos sedes…” revisado el 

objeto tiene sistema de cableado estructurado, por lo mismo se tiene como valido conforme se 

requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 45 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados (Contrato No. 2) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un 

valor igual o superior al 100% 
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(5) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: COLVATEL SA ESP 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 1 (archivo propuesta parte III)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL  

Referencia:   Cumple Contrato interadministrativo No. 153 de 2016 

Valor contrato.  Cumple $1.081´202.354 (1465 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta acta de liquidación de contrato (folio 11-14); adjunta copia del Contrato 

interadministrativo No. 153 de 2016 (folio 3-9)   

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Contratar el diseño, aprovisionamiento, instalación y puesta de 

operación del sistema de cableado estructurado, puntos (datos, corriente normal y regulada) e 

instalación ubicación de espacios para la alcaldía…” revisado el objeto y obligaciones del 

contratista se indica que tiene la instalación de cableado estructurado en cable UTP, por lo mismo 

se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 73 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: CONTRALORIA BOGOTÁ D.C   

Referencia:   Cumple Contrato No. 261 de 2016 

Valor contrato.  Cumple 653´065.763 (885,25) SMMLM)  participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia acta de liquidación de contrato (folio 25-26). Adjunta copia del contrato 

folio 15- 24) 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Contratar implementación de una solución tecnológica 

de cableado estructurado que incluye sistema de iluminación (…)“ revisado el objeto y 

obligaciones del contratista se indica que tiene la instalación de cableado estructurado, por lo 

mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 74 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  JORGE PALACIOS PRECIADO      

Referencia:   Cumple Contrato No. 220 de 2016 

Valor contrato.  Cumple $490´716.364 (711 SMLMV) participación 100% 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia acta de liquidación (folio 33-36); adjunta copia del contrato No. 220 de 

2016 (folio 27-32); si bien adjunta el contrato comprende cableado estructurado, NO adjunta copia 
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de (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren el valor total 

consignado en acta de liquidación. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Implementar una solución tecnológica en la nueva 

casa (…) la cual comprende cableado estructurado de datos, fibra óptica, eléctrico normal y 

regulada, cableado de subestación eléctrica, red inalámbrica de equipos…”, revisado el objeto 

el sistema implementado en virtud del contrato tiene cableado estructurado de datos, fibra óptica, 

por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 77 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1 y 2) el oferente en su acreditación de experiencia 

arroja un valor igual o superior al 100% P.O 
 

 

 

(6) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC-2021 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 1 (archivo No. 2)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

Cada uno de los integrantes allega un contrato valido  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

Se toman los de valores más alto y valido 

 

Contrato No. 1  Contratante: BUREAU VERITAS DE COLOMBIA   

Referencia:   Cumple Contrato No. BV-11-19-025 

Valor contrato.  Cumple $636´860.125 (769 SMLMV) participación 100% CAPITAL NETWORKS SAS 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 140); adjunta copia del 

Contrato BV-11-19-025 (folio 141-152)   

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2019 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Suministro e instalación de cableado estructurado voz y datos y 

cableado eléctrico regulado y normal…”   …” revisado el objeto y obligaciones del contratista se 

indica que tiene el Suministro la instalación de cableado estructurado, por lo mismo se tiene como 

valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 49 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: CONSORCIO CAJICA    
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Referencia:   Cumple Contrato No. CCOC-08 de 2018 

Valor contrato.  Cumple $361´504.717 (462,7 SMMLM)  participación 100% CAPITAL NETWORKS SAS 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 153). Adjunta copia del 

contrato CCOC-08 de 2018 (folio 154-159) 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2018 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro e Instalación de sistema de Voz y Datos 

para la construcción y dotación del mobiliario del edificio de laboratorios (…)“ revisado el objeto 

y actividades del contrato no es clara que el mismo  incluya cableado estructurado, por lo mismo 

no se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 32 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: IMB DE COLOMBIA Y CIA SAS      

Referencia:   Cumple Contrato No. 4915019479 de 2016 

Valor contrato.  Cumple $6.440´877.271 (8730 SMLMV) participación 100% NFC ELECTROCNICA SAS  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia certificación de contrato cumplido (folio 161) adjunta copia del contrato 

No. 4915019479 de 2016 (folio 161-181) 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2016 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro e Instalación de cableado estructurado y 

eléctrico y de servicios relacionados con conectividad para los data center de IBM…”, revisado el 

objeto y contenido del contrato en DT#4915019494 incluye el suministro e cableado estructurado, 

por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 26 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1 y 3) el oferente en su acreditación de experiencia 

arroja un valor igual o superior al 100% P.O 
 

 

 

(7) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: UNIÓN TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Allega anexo 3 en folio 1 (archivo No.3)  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

Cada uno de los integrantes allega un contrato valido  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

Se toman los de valores más alto y valido 
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Contrato No. 1  Contratante: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS    

Referencia:   Cumple Contrato No. 1732 de 2015 

Valor contrato.  Cumple $399´604.253 (579,6 SMLMV) participación 100% MAKRO SIYSTEM COLOMBIA SAS 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 2); No adjunta copia del 

contrato No. FGN 010- 2107 conforme lo requerido en el pliego. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2015 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple; allega contrato para la “Adecuación e instalación de equipos de comunicación, 
tendido y reconexión de fibra Optica e implementación de cableado estructurado con el fin de 

morar la conectividad…”   …”; si bien el contrato en su objeto comprende cableado estructurado, 

NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y 

que corroboren. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 83 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN     

Referencia:   Cumple Contrato No. FGN 010- 2107 

Valor contrato.  Cumple $253´000´000 (342 SMMLM)  participación 100% MAKRO SIYSTEM COLOMBIA SAS 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 3). No adjunta copia del 

contrato No. FGN 010- 2107 conforme lo requerido en el pliego. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2017 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 

de cableado estructurado de red para la fiscalía general de la nación(…)“ revisado el objeto y 

actividades del contrato no es clara que el mismo  incluya cableado estructurado, por lo mismo 

no se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 129 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: DEPARTAMENTO DEL META      

Referencia:   Cumple Contrato No. 1670 de 2011 

Valor contrato.  Cumple $648´466.602 (1144 SMLMV) participación 100%  INGFRACOL SAS  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia Acta de recibo final y acta de liquidación (folio 12-19) adjunta copia del 

contrato No. 1670 de 2011 (folio4-11) 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2011 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Adquisición e instalación de un cal center para el 

servicio del hospital Militar de oriente, red de comunicaciones y elementos eléctricos…” revisado 

el contenido del contrato incluye cable UTP, gabinete, Ups, interconexión en fibra, suministro e 

instalación de cableado estructurado (Item 64, 65), por lo mismo se tiene como valido conforme 

se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  No cumple. Señala en anexo 3 consecutivo RUP 10 se verifica y el integrante de la UT INGFRACOL 

SAS no allegada RUP PARA PODER VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN DEL CONTRATO ALLEGADO 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados  (ninguno) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un valor 

igual o superior al 100% P.O 
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(8) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: CONSORCIO CYA PENTAGON 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 No Cumple no allega anexo 3 (en tabla de contenido se indica que la experiencia general está en 

folio 247 de la propuesta (parte I), en foliado del oferente no hay anexo 247 por lo que se verifica 

lo consecutivo a dicho y antes del anexo de experiencia especifica.  

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos A partir del folio  248 Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

Si bien cada uno de los integrantes allega un contrato ninguno esta valido para acreditar 

experiencia general  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

Se toman los tres (3) contratos allegados para ser revisados  

 

Contrato No. 1  Contratante: ITALTEL SPA     

Referencia:   Cumple Contrato de 2014 

Valor contrato.  Cumple $1.1.20´974.845 (1.655 SMLMV) participación 100% CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 248); No adjunta copia del 

contrato suscrito con ITALTEL SPA según se requirío en el pliego. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2014 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple; allega contrato para “Suministro, instalación, y puesta en funcionamiento de 

cableado estructurado en cobre categoría 6A, y fibra óptica para planta de HORUS zona franca 

parque industrial FEMSA COCA COLA en el municipio de tocancipa, incluye datacenter y 12 

centros de cableado, con UPS Y TABLEROS ELECTRICOS” si bien el contrato en su objeto comprende 

cableado estructurado, NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí (es) conforme a lo 

requerido dentro del Pliego y que corroboren dicha condición. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 85 se verifica RUP  

 

Contrato No. 2 Contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA      

Referencia:   Cumple Contrato No. 111 de 2015 

Valor contrato.  Cumple $6.105.611.932  (8276 SMMLM)  UT  GCA 2015 (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS 20%) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de acta de recibo y entrega final (folio 249-296) y copia contrato No. 111 

de 2015 (folio 297-303)  y documento de conformación de la UT donde el integrante del aquí 

oferente tiene el 20%. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2015 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Realizar la adecuación y dotación salas de audiencia 

para sistema penal acusatorio a nivel nacional – zona sur (…)“; revisado el contenido del contrato 

incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item 12), por lo mismo se tiene como 

valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 130 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: ELI LILLY INTERAMERICA INC       
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Referencia:   Cumple Orden de compra  2020 

Valor contrato.  Cumple $158´416.233 (180,46 SMLMV) participación 100%  PENTAGON ENGINEERIN CONSULTING   

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia Acta de certificación de contrato cumplido (folio 307) No adjunta copia 

del contrato suscrito con ELI LILLY INTERAMERICA INC según se requirío en el pliego. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2020 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

No Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Suministro e instalación de la red eléctrica, 

iluminación y cableado estructurado para la remodelación de las oficinas”…” si bien el contrato 

en su objeto comprende cableado estructurado, NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí 

(es) si los hay  conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren dicha condición. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 4 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y validado un (1) contrato (Contrato No. 2) el oferente en su acreditación de experiencia 

no cumple porque  “En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato” y el validado corresponde solo 

a un integrante del consorcio, además no arroja un valor igual o superior al 100% P.O 
 

 

 

(9) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: CONLINRED SAS  

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 No Cumple no allega anexo 3 (conforme al orden de la oferta en folio 14 – documentos habilitantes 

uno - denomina experiencia general por lo que se verifica lo consecutivo a dicho requisito y antes 

del siguiente título especificaciones técnicas. 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona un (1) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% No Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A  

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: YESID AVILA TORRES   

Referencia:   Cumple Contrato No. 002-2018 

Valor contrato.  Cumple $2.673´585.932  (2942,77 SMLMV) participación 100% 
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

No Cumple: si bien adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato lo cual 

se corrobora con las parte, objeto, valor, plazo (folio 25-26) la misma refiere al contrato 02 de 2019 

y no 002 de 2018. Adjunta copia del contrato 002-2018 (folio 15-24)  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2018 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para la “Suministro e instalación del cableado estructurado y mobiliario, 

ademas de las instalaciones eléctricas faltantes para la PRIMERA  I y SEGUNDAI II Etapa (según 
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diseño) para el proyecto parque industrial del oriente Tunja – Boyacá”...” revisado el objeto del 

contrato el mismo tiene Suministro e instalación del cableado estructurado, además revisada las 

actividades del mismo se tiene alcance del mismo (actividad 8.6 y 8,7) tiene actividades 

relacionadas con Red de voz y datos, como cable UTP, gabinetes, certificación de Puntos de 

cableado, por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del 

Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 066 se verifica RUP  

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

NO CUMPLE: No adjunta acta de liquidación o terminación o certificación de contrato cumpliendo o copia se factura del contrato allegado para acreditar experiencia 

general. Aunado a ello el proponente no adjunta anexo 3. 
 

 

 

 

(10) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 Cumple allega anexo 3 (folio 1 parte II) 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% Cumple. Los contratos allegados y validados arrojan un valor igual o superior al 100% 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 

deberá allegar mínimo un (1) contrato 

N/A 

UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos 

allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 

N/A 

 

Contrato No. 1  Contratante: UPTC      

Referencia:   Cumple Contrato No. 181 de 2015 

Valor contrato.  Cumple $2.817´939.219,56 (4.373,31 SMLMV) participación 100%  
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 2-3); y copia del contrato 181 

de 2015 incluida la adición No. 1 (folio 4-32)  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2015 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple; allega contrato para “Compra de computadores de escritorio, portátiles, impresora, 

escáner, video beam y switch con destino a la di referentes dependencias…”  si bien el contrato 

en su objeto no incluye el cableado dentro de los ítems o actividades  incluye cableado (Item 216) 

y señala que los elementos objeto de compra debe ser instalados por el contratista (inciso final 

clausula  1). 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 207 se verifica RUP  
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Contrato No. 2 Contratante: UPTC       

Referencia:   Cumple Contrato No. 455- 2013 

Valor contrato.  Cumple $625´263,622  (1015,64 SMMLM)  participación 100%   

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de acta de certificación de contrato cumplido (folio 33)  y copia contrato 

No. 455-2013 (folio 34-43)   

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2015 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Contratar red de datos para los sistema de control de 

acceso peatonal y vehicular Uptc sede central Tunja (…)“; revisado el contenido del contrato 

incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item 2.2.), gabinetes (2.1) Ups (1.3) por 

lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 164 se verifica RUP  

  

Contrato No. 3 Contratante: UPTC       

Referencia:   Cumple Contrato 247 de 2013  

Valor contrato.  Cumple $159´006.652 (269,73 SMLMV) participación 100%   

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

Cumple: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 44) copia del contrato 247 de 

2013 (folio 45-49)  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 Cumple 2013 

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e 

instalación de cableado estructurado 

Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es “Contratar la interconexión de fibra Optica del nuevo 

edificio de restaurante y cafetería estudiantil, al edificio de registro (incluye equipos y material…” 

revisado el contenido del contrato incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item1, 

7), por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego. 

Registrados en el RUP  Señala consecutivo RUP 39 se verifica RUP 

 

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1, 2, 3) el oferente en su acreditación de experiencia 

resulta admisible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Director Jurídico 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 



 

 

 

 

EVALUACION 

FINANCIERA 



 

 

0

PRESUPUESTO OFICIAl 100%  $             (1.607.738.765,12)

1.3 No admisib le MAYOR DE 70% No admisib le MENOR O IGUAL 50% P.O No admisib le MENOR O
IGUAL 

50% P.O No admisib le

1.3 Admisible MENOR  O IGUAL 70% Admisible MAYOR 50% P.O Admisible MAYOR 50% P.O Admisible

Activo                                            
Corriente  ($) Pasivo Corriente ($) Activos Totales  ($) Pasivos Totales ($)

1  $               3.194.408.845,00  $                165.782.759,00  $            3.853.432.045,00  $               165.782.759,00 19,27 4,30  $            3.028.626.086  $          3.687.649.286 ADMISIBLE

2  $               2.090.782.748,00  $                146.481.000,00  $            2.238.267.109,00  $               841.879.001,00 14,27 37,61  $            1.944.301.748  $          1.396.388.108 ADMISIBLE

3  $             37.774.576.000,00  $             9.962.934.000,00  $          39.221.632.000,00  $          10.565.273.000,00 3,79 26,94  $          27.811.642.000  $        28.656.359.000 ADMISIBLE

4  $             16.908.351.103,00  $             4.421.231.415,00  $          17.912.082.568,00  $            4.700.639.428,00 3,82 26,24  $          12.487.119.688  $        13.211.443.140 ADMISIBLE

5  $             34.634.958.191,00  $           10.615.367.457,00  $          38.689.424.632,00  $          12.523.160.449,00 3,26 32,37  $          24.019.590.734  $        26.166.264.183 ADMISIBLE

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09  DE 2021 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU”

 ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA 

PRESUPUESTO OFICIAL =  MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 MONEDA LEGAL ($1.607.738.765,12)

Capacidad Financiera: Con base en la información contable que reposa en el Registro Único de Proponentes, se evaluará lo siguiente:

PROPONENTES

MAYOR DE

MENOR O IGUAL  A

d.  Patrimonio:                                                                            
Patrimonio =  Activo Total  -  Pasivo Total 

c.  Capital de trabajo:                                                                            
Capital de Trabajo =  Activo Corriente  -  Pasivo Corriente

b.  Índice de Endeudamiento:   Índice de Endeudamiento = (Total Pasivo 
/ Total Activos)*100

a.  Índice de Liquidez:                                                                                              Índice de  liquidez = Activo 
Corriente / Pasivo Corriente

PATRIMONIO             
($)

ENDEUDAMIENTO  
(%) RESULTADO

CAPITAL DE 
TRABAJO ($)

INFORMACION FINANCIERA 

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 

ANALISIS FINANCIERO 

TESERACT SAS

FEYMA INGENIERIA SAS

ITELCA SAS

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS 
DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P

LIQUIDEZ



 

 

 

6  $               3.127.736.943,00  $                467.901.634,00  $            3.582.891.944,00  $               720.604.425,00 6,68 20,11  $            2.659.835.309  $          2.862.287.519 

7 #¡DIV/0! #¡DIV/0!  $                                     -  $                                   - 

8  $               5.314.713.314,00  $             1.159.957.158,00  $          10.597.110.720,00  $            4.119.350.025,00 4,58 38,87  $            4.154.756.156  $          6.477.760.695 

9  $                  967.779.000,00  $                        526.300,00  $                995.013.110,00  $                    1.791.600,00 1.838,84 0,18  $                967.252.700  $              993.221.510 

10  $               2.690.028.828,00  $                654.235.727,00  $            5.580.537.550,00  $            1.009.303.650,00 4,11 18,09  $            2.035.793.101  $          4.571.233.900 

OBSERVACIONES: El oferente UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 no allega registro unico de proponentes de el integrante INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA por lo tanto no cumple con lo establecido en el pliego 
de condiciones definitivo.

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-
NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC 
ELECTRONICA S.A.S)

UNION TEMPORAL META CABLEADO 
UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA 
S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA)
CONSORCIO CYA PENTAGON 
(CONTROLES Y
AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON
ENGINEERING
CONSULTING &
EXECUTION S.A.S)

COMLINRED

COMERCIALIZADORA SERLE.COM
SAS

1

2

3

4

5

TESERACT SAS ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

FEYMA INGENIERIA SAS

ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

ITELCA SAS ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS 
DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020



 

 

 

6

7

8

9

10

ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-
NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC 
ELECTRONICA S.A.S)

UNION TEMPORAL META CABLEADO 
UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA 
S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA) El oferente no allega RUP  de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA

COMERCIALIZADORA SERLE.COM
SAS ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

COMLINRED ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

CONSORCIO CYA PENTAGON 
(CONTROLES Y
AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON
ENGINEERING
CONSULTING &
EXECUTION S.A.S) ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

1  ADMISIBLE 

2  ADMISIBLE 

3  ADMISIBLE 

4  ADMISIBLE 

5  ADMISIBLE 

 ESTUDIO DOCUMENTOS FINANCIEROS

No mayor a 30 dias habiles: fecha del cierre: 22/09/2021 RESULTADO

CLASIFICACIÓN PROPONENTE FECHA EXPEDICIÓN RUP PROPONENTES

 CUMPLE según verificación RUP 

R UP  UN SP SC  = 321519-261216-432217-721516-432226

TESERACT SAS TESERACT SAS 2021/09/20

FEYMA INGENIERIA SAS

FEYMA INGENIERIA SAS 2021/08/19  CUMPLE según verificación RUP 

ITELCA SAS ITELCA SAS  2021/09/06  CUMPLE según verificación RUP 

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS   2021/09/16  CUMPLE según verificación RUP 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS 
DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P  2021/09/02  CUMPLE según verificación RUP 



 

 

 

6  ADMISIBLE 

7  NO ADMISIBLE 

8  ADMISIBLE 

9  ADMISIBLE 

10  ADMISIBLE 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM
SAS

COMERCIALIZADORA SERLE.COM
SAS 2021/09/09  CUMPLE según verificación RUP 

UNION TEMPORAL META CABLEADO 
UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA 
S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA)

UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA 
S.A.S 2021/08/23-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA No se allega 

registro unico de proponentes) 
El oferente no allega RUP de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE 

COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-
NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC 
ELECTRONICA S.A.S)

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS 2021/09/13 - NFC 
ELECTRONICA S.A.S 2021/09/12)  CUMPLE según verificación RUP 

CONSORCIO CYA PENTAGON 
(CONTROLES Y
AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON
ENGINEERING
CONSULTING &
EXECUTION S.A.S)

CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S 
2021/09/19-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S 

2021/08/24)  CUMPLE según verificación RUP 

COMLINRED COMLINRED 2021/08/24  CUMPLE según verificación RUP 

1

2

3

4

5

PROPONENTE

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS   ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

FEYMA INGENIERIA SAS

ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

ADMISIBLE FINANCIERAMENTEITELCA SAS

OBSERVACION: El oferente UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 no allega RUP de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA  

TESERACT SAS ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS 
DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS 
COLVATEL S.A E.S.P ADMISIBLE FINANCIERAMENTE



 

 

6

7

8

9

10

PROYECTO: Dep. Contratación - Andrea 0choa

                 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-
NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC 
ELECTRONICA S.A.S) ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

                               JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

COMERCIALIZADORA SERLE.COM
SAS ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

COMLINRED ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

CONSORCIO CYA PENTAGON 
(CONTROLES Y
AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON
ENGINEERING
CONSULTING &
EXECUTION S.A.S) ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

UNION TEMPORAL META CABLEADO 
UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA 
S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA) NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE

El numeral 15.2 del pliego de 
condiciones definitivo establece que 

en caso de Consorcios o Uniones 
temporales para efectos de evaluación 
de los Estados Financieros, se realizará 

la sumatoria de los Estados 
Financieros de Cada uno de los 

integrantes.Teniendo en cuenta que el 
oferente UNION TEMPORAL META 

CABLEADO UPTC 2021  no allega RUP de 
la empresa INFRAESTRUCTURA DE 
COLOMBIA, integrante de la Unión 

Temporal, se concluye que no cumple 
con lo establecido en el pliego y por lo 
tanto es no admisible financieramente
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