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ANEXO No. 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Tunja, Abril 29 de 2022

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

El suscrito DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ, en nombre y representación de

TECNOPHONE COLOMBIA SAS, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el

PLIEGO DE CONDICIONES, DE LA INVITACIÓN PUBLICA No. 013 DE 2022 y demás
documentos de la presente INVITACIÓN, hago la siguiente:

En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el Contrato correspondiente y 

cumplir con todas las obligaciones señaladas: 

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento: 

a. Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los

firmantes de esta carta.

b. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta

propuesta ni en el Contrato que de ella se derive.

c. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La

INVITACIÓN y acepto todos los requisitos y exigencias contenidas en ella.

d. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de

inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitución Política, la Ley y el

Acuerdo 074 de 2010, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento con la

firma de la presente propuesta.

e. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a ejecutar todas las

obligaciones del Contrato en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

f. Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige la

presente Invitación.

g. Que los precios de la propuesta son válidos conforme a los términos señalados en las

normas legales, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACIÓN, los

cuales se mantendrán durante el termino de ejecución del Contrato y sus prorrogas si

las hubiere.

h. Que soy consciente del proceso de Certificación de la Universidad, especialmente en

las normas ISO 14001 Y NTC-OHSAS 18001 por lo tanto me comprometo a cumplir con

la entrega de la documentación En Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Gestión

Ambiental contenida en las condiciones y requerimientos de la invitación antes de la

suscripción del acta de Inicio, si me resulta favorable la adjudicación. De igual manera
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manifiesto expresamente que conozco y acepto la normatividad externa e interna 

aplicable en la materia, por lo tanto, me comprometo a cumplirla a cabalidad. 

i. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de la

Universidad para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas,

asumiendo explícitamente el compromiso anticorrupción. Si se conociera mi

incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, la Universidad

pondrá en conocimiento, tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su

investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito

sancionado por la ley penal colombiana.

j. Que el valor total de la oferta es la suma de $ 112.421.680,00 y mi propuesta consta de

433 Folios.

k. Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente

correo electrónico gerencia@tecnophone.co; contratacion02@tecnophone.co y a

mantenerlo habilitado durante el termino de ejecución y cuatro meses más.

l. Marque con una X: si los documentos que se adjuntan con la propuesta SI___

NO___, presentan reserva legal de conformidad con lo establecido en las Leyes 57 de 

1985, 594 de 2000, 1755 de 2015 y demás que lo adicionen, modifiquen o

complementen. En caso de que se haya señalado que sí presenta reserva legal alguno 

o varios de los documentos adjuntos, deberá indicarse cuál de estos lo presenta y cuál

es la ley señalando el artículo, inciso, parágrafo, numeral o literal que lo contempla. La

universidad se reserva el derecho de controvertir lo establecido anteriormente,

conforme al ordenamiento jurídico colombiano.

m. Que acepto y autorizo que la propuesta que hago en virtud de la Invitación Pública

___ de 2022 pueda ser reenviada a las áreas a que corresponda su evaluación y

verificación, al igual que a los demás interesados que en su ejercicio de

contradicción y veeduría lo soliciten en los términos que la entidad señale.

PROPONENTE: ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________

x
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TECNOPHONE COLOMBIA SAS
Av Pradilla 9-00 este C.C Centro Chía Of. 323 601 8844757

DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ

Av Pradilla 9-00 este C.C Centro Chía Of. 323 601 8844757

DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ

52699905 DE BOGOTÁ

4



OFICIO DE SUBSANACIÓN 

Bogotá, mayo 09 de 2022 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

Ciudad 

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA No. 013 DE 2022
OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON DESTINO AL PROYECTO CON 
CÓDIGO BPIN 2018000100046, SGI: 2788, SEGÚN CDP SPGR # 9822”

Según evaluación preliminar, publicada por la entidad remito las siguientes 

manifestaciones: 

1. En la evaluación jurídica, la entidad indica lo siguiente: NO CUMPLE (Folios 3Archivo

Pdf Propuesta Tecnophone Colombia Parte I) Allega carta de presentación en la

cual indica en el literal l, que los documentos que adjunta en la propuesta presentan

reserva legal, sin embargo, no señala que documentos ni bajo que ley se

encuentran cobijados de reserva.

RTA/ Teniendo en cuenta la evaluación publicada por la entidad, le informo que

por error de digitación se indicó en el literal l, que los documentos que adjunta en la

propuesta presentan reserva legal, motivo por el cual no se señala ningún

documento ni ley.

Se adjunta Carta de presentación, donde se indica que ninguno de los documentos

presentados dentro de nuestra oferta para el proceso en mención, presenta reserva

legal.

2. En la evaluación de requisitos sistemas integrados de gestión, la entidad indica que

“NO CUMPLE El protocolo de bioseguridad adjunto no se encuentra basado en la

Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social”.

3. RTA/ Se adjunta protocolo de bioseguridad basado en la Resolución 777 de 2021 del

Ministerio de Salud y Protección Social”.

_______________________________ 

DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ 

C.C. 52699905 de Bogotá

Representante Legal

TECNOPHONE COLOMBIA SAS
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
COVID DE LA EMPRESA TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.  

 
(VERSIÓN 2.0) 

 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

RAZÓN SOCIAL: TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.741.497-0 

DIRECCIÓN: AVENIDA PRADILLA 900 ESTE 
CENTRO EMPRESARIAL CENTRO CHÍA 
PISO 3 – OFICINA 323 

TELÉFONO: 8844757 

CENTROS DE TRABAJO: ÚNICO 
ARL: POSITIVA 

RIESGO: I (UNO) 

No. DE EMPLEADOS: NUEVE (9) 

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ 

RESPONSABLE SG-SST: JUAN MANUEL FAJARDO GONZÁLEZ 
LICENCIA SST: 4187 DE 2.019 

 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer las medidas generales y específicas de bioseguridad para la 
empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. en el marco de la pandemia por 
el COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de 
humano a humano durante el retorno a las oficinas para el desarrollo de las 
actividades habituales de la empresa. 
 
 

3. ALCANCE 
 
El presente Protocolo de Bioseguridad aplica a todos los Trabajadores, 
Proveedores, Clientes y Aliados, que por razones del retorno al desarrollo 
de las actividades habituales deban ingresar a las instalaciones físicas de la 
empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S., en el marco de la pandemia por 
el COVID-19. 
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4. DEFINICIONES - (ANEXO TÉCNICO - Resolución 777 de 2.021) 
 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 
se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 
prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud 
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 
de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas 
(> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de 
la persona que está en contacto con el paciente. 
 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el 
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 
corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto 
puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 
a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 
un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 
animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 
anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio 
de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, 
«el autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para 
establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad’. (OMS, 
1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la 
persona con el servicio de salud es «propender por su autocuidado, el de su 
familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las capacidades, 
decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su 
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos 
vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial. 
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Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de 
personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar 
el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. 
También se considera que existe aglomeración cuando la disposición 
arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o 
impida dicho distanciamiento. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de los Trabajadores. 
 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un 
área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 
acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones 
con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la 
fuerza de las cohortes en el control de brotes. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
 
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, 
que use o consuma bienes y servicios. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 

Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en 
establecimientos educativos: se refiere a la estrategia de identificar y 
conformar grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan 
juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico. 
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Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en 
un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de 
participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y 
condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización 
que aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte necesario para su 
realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con 
jurisdicción sobre ella. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 
las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 
o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 
lleguen a la nariz o la boca. 
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan 
servicios de salud. 

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o 
provea bienes y servicios. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 
acute respiratory syndrome). 
 
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 
2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 
encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
 
5. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA SER APLICADAS EN 

LA EMPRESA TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. 
 
5.1. Medidas generales. 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes: 
 
a. Medidas de autocuidado 
b. Cuidado de la salud mental 
c. Lavado e higiene de manos 
d. Distanciamiento físico 
e. Uso de tapabocas 
f. Ventilación adecuada 
g. Limpieza y desinfección 
h. Manejo de Residuos 
 
5.2. Medidas de autocuidado. 
 
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo 
con esta consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de 
acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de 
vida que propendan por el cuidado de si mismo, de los seres queridos y de 
la sociedad en general. Para esto: 
 
a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere 
implementar para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta 
aquellas medidas que han demostrado ser eficientes desde la evidencia 
científica. 
 
b. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las 
situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o 
dificultan estas prácticas. 
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c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, 
considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de 
vida. A partir de ello, seleccione y utilice la opción más viable, priorizando 
su protección y la de otros. 
 
d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las 
recomendaciones sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las 
nuevas situaciones. 
 
e. Evaluar los beneficios para si mismo y para los demás de sus decisiones, 
en términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, 
la tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia de ésta con 
las recomendaciones de protección de bioseguridad. 
 
f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de 
los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor 
riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 
 
g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por 
COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el 
contacto con las demás personas. 
 
h. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los 
derechos de los niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado 
y autocuidado. 
 
5.3. Cuidado de la salud mental. 
 
a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la 
idea de salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma 
en que se movilizará, asi como las medidas de protección que empleará. 
 
b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese 
en realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los 
posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección. 
 
c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera 
especial para niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad 
definidas en este anexo. 
 
d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y 
tómese un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron 
las actividades en el espacio público y las medidas de protección. 
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5.4. Lavado e higiene de manos. 
 
Actualmente se dispone de puntos para el lavado frecuente de manos, 
ubicados en los baños de áreas comunes del tercer piso, en los cuales se 
evidencia el control de aseo que realiza el Centro Empresarial Centro Chía, 
y cuentan con agua, jabón y toallas desechables. 

 
Se comunicará a todos los Trabajadores de la empresa la forma correcta 
sobre el lavado de manos, desinfección de las manos y correcto uso de 
Tapabocas. 
 
Realizar lavado de manos con agua y jabón: 
 
a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte 
b. Cuando las manos están visiblemente sucias 
c. Antes y después de ir al baño 
d. Antes y después de comer 
e. Después de estornudar o toser 
f. Antes y después de usar tapabocas 
g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, 
recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 
 
 

IMAGEN 1. TÉCNICA DE LAVADO DE LAS MANOS 
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5.5. Distanciamiento físico. 
 
Para todas las actividades de los diferentes sectores destinatarios de la 
presente resolución, el distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre 
las personas que se encuentran en el lugar o entorno. Los grupos familiares, 
de acuerdo con la definición contenida en el numeral 3.8 del artículo 3 del 
Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero 
deberán observarla con otros grupos o personas.  
 
Para lo anterior se requiere como mínimo: 
 
a. Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los 
lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, pues constituye 
una de las mejores medidas para evitar la propagación. 
b. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las 
actividades, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico 
y minimicen la acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: 
horarios de atención, turnos de operación, sistemas de reservas. 
c. Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos 
ambientes y establecimientos. 
 
5.6. Uso de tapabocas - Elementos de Protección Personal (individual) - 
EPP. 
 

 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes. 
 En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte 

masivos, se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico. 
 El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es 

fundamental para evitar el contagio; igualmente, es muy importante 
retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o 
dispersión del agente infeccioso. 

 En bares y restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para 
comer y beber, el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. 

 Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y 
disposición de este EPP. 

 Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar 
tapabocas quirúrgicos. 

 Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas si es 
de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de 
la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de las 
orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
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 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 
cara externa. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas 
características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede 
ser causante de una menor protección del trabajador. 

 Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. 
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir 
en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las 
manos antes y después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, 
siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas 
condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, 
nunca toque la parte externa de la mascarilla. 

 Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro 
y depositarlo en una bolsa de papel o basura. 

 No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 
 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin 
empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros 
por el riesgo de contaminarse. 

 
IMAGEN 2. USO CORRECTO DEL TAPABOCAS 
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5.7. Ventilación. 
 

 Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para 
lograr intercambio de aire natural. 

 Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar 
las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, 
y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja ventilación. 

 Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación 
y aforo máximo de los lugares de manera que minimicen el riesgo de 
contagio. 

 Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, 
favoreciendo el distanciamiento físico entre trabajadores de distintas 
áreas. 

 Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean 
posibles en espacios abiertos y con distanciamiento físico 

 Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, 
patios abiertos o jardines. 

 Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y 
ventanas 

 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes 
condiciones de ventilación y distanciamiento: 

 
a. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas 
y ventanas abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de 
aire. 
 
b. En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar 
si existe recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual 
puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del 
virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en 
corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo. pero no 
son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión.  

 
c. Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir 
sistema de ventilación artificial, se recomienda que el sistema 
trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones 
del volumen ventilado cada hora.  
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d. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire 
en espacios cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un 
flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio 
a ventilar cada hora. 
 
e. No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en 
espacios cerrados sin adecuada ventilación. 

 
 
 
5.8. Manejo de residuos. 
 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de 
residuos producto de la implementación de los protocolos de 
bioseguridad. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de 
residuos. 

 Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color 
negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje 
de oficio. Además, deben estar separados de los residuos 
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal 
desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su 
almacenamiento. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
 Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección 

externa de acuerdo con las frecuencias de recolección. 
 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 

actividad. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección 
personal e insumos utilizados para el manejo de los residuos. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y 
desinfección termine sus labores, deberá incluir, al menos, el 
procedimiento de higiene de manos. 
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6. MEDIDAS ESPECIFICAS  
 

Actividad Comercial TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.: CIIU 4741  
 
6.1. Limpieza y desinfección. 
 
6.1.1. Aspectos Generales sobre la Desinfección. 
 
Para la desinfección de las superficies como zonas comunes y puestos de 
trabajo se utilizarán las soluciones con base hipoclorito de sodio 
recomendadas (0,1 %: una dilución 1:50 de blanqueador desinfectante); para 
la limpieza de los equipos electrónicos de la empresa (computadores, 
impresora, teléfonos) se utilizará solución de alcohol al 70 %.  
 
6.1.1.1. Almacenamiento de los productos destinados a la Desinfección. 
 
 Se ubican en el área donde se almacenan los productos de aseo. 
 Se inspecciona siempre el empaque para determinar que el producto no 

se encuentra dañado o vencido. 
 Se garantiza que la temperatura del sitio de almacenamiento es la 

recomendada por el fabricante, indicada en la etiqueta del producto. 
 Se verifica que el área donde se almacena no presenta humedad. 
 Se verifica que el área donde se almacena cumple con las condiciones 

de ventilación.  
 El área de almacenamiento se encuentra debidamente señalizada. 

 
 
6.1.2. Proceso de Desinfección. 
 
A continuación, se describen los aspectos específicos del Proceso de 
Desinfección de las áreas comunes y los puestos de trabajo de la empresa 
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.: 
  
 Se realizará la limpieza y desinfección semanal de zonas comunes, 

puestos de trabajo y demás áreas de la empresa, previo a la apertura de 
las oficinas; este proceso se realizará diariamente y será ejecutado por 
la persona de servicios generales. 
 

 Se incrementará la frecuencia en la disposición de los residuos sólidos 
(cada 2 días), para evitar almacenamiento de estos dentro de las 
instalaciones de la empresa. 
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 Se realizará la desinfección permanente de los elementos donde las 
personas externas (Proveedores, Clientes y Aliados) hayan tenido 
contacto dentro de la empresa. 

 
 En el área de café (cocineta) se realizará la limpieza y desinfección tres 

(3) veces al día: una vez al iniciar el día, otra al medio día y una última 
al finalizar la jornada de trabajo. 

 
 

6.1.3. Herramientas de Trabajo y Elementos de Dotación. 
 
 Se verificará que el personal que manipule la mercancía, se lave las 

manos con agua, jabón y toalla de un solo uso, a la entrada y salida de 
las instalaciones de la empresa y mínimo cada media hora (pausas 
activas para desinfección) durante el período de servicio. 
 

 Se verificará que el personal que atiende a Proveedores, Clientes y 
Aliados, se lave las manos con agua, jabón y toallas desechables, a la 
entrada y salida de las instalaciones, mínimo cada tres (3) horas (pausas 
activas para desinfección), y después de cualquier contacto eventual 
con algún elemento de los Proveedores, Clientes y Aliados. 
 

 Se entregarán los elementos de protección personal (tapabocas, guantes 
de nitrilo, vinilo y/o látex) a los trabajadores que tienen contacto con 
Proveedores, Clientes y Aliados, y que son los encargados del despacho 
de la mercancía. 

 
 Se debe retirar los elementos de protección personal al terminar la 

jornada laboral, lavar y desinfectar todos aquellos que sean 
reutilizables. 

 
 
6.2. Manipulación de Mercancía. 
 
A continuación se describen los aspectos específicos del Proceso de manejo 
de la mercancía (alistamiento y embalaje) que se maneja en la empresa 
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.: 
 
 Se capacitará permanentemente a los Trabajadores encargados del 

proceso de manejo de la mercancía, en el uso, retiro, lavado y 
desinfección o disposición de los elementos de protección personal de 
acuerdo con lo establecido en los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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 Será obligatorio el uso de los EPP definidos en la Matriz de Elementos 

de Protección Personal (Ver Anexo 1), de los trabajadores que reciban 
y/o manipulen algún producto como materias primas, insumos, 
correspondencia, entre otros y, adicionalmente lavarse las manos antes 
y después de realizar la actividad. 

 
 Al Ingresar la mercancía a las áreas de almacenamiento de la empresa, 

en caso de ser manual, deberá ser siempre con las manos limpias y el 
uso de los guantes. 

 
 
6.3. Transporte y Entrega de la Mercancía. 
 
Actualmente las entregas de Mercancía que realiza la empresa 
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S., se realiza con Courier externo en la 
mayoría de los casos; sin embargo, algunas veces se realiza en vehículo de 
la empresa. 
 
Cuando el Transporte de la Mercancía se realice con el vehículo de la 
empresa, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Se realizará limpieza y desinfección del interior del vehículo, 

especialmente en los lugares de mayor contacto físico, así como a los 
elementos donde se carguen los mismos, al comenzar y terminar la 
jornada laboral y/o cada vez que cambie el operario o conductor. 
 

 Se realizará la desinfección del vehículo utilizado, al regreso de cada 
entrega, con alcohol al 70%. 
 

 Se dispone de gel antibacterial al interior del vehículo, para que de 
manera frecuente el conductor pueda realizar la higiene de manos 
siempre y cuando estas se encuentren visiblemente limpias. En caso 
contrario, se requiere el lavado de manos con agua y jabón y secar con 
toallas desechables. 
 

 La mercancía entregada es desinfectada con alcohol en una 
concentración de 60% - 90% sin disolución. 

 
 La mercancía despachada irá en cajas o envuelta en vinipel en aquellos 

casos donde sea necesario, de forma que pueda ser desinfectada por el 
receptor sin alterar las condiciones físicas o funcionales del contenido. 
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 Se debe atomizar las suelas de los zapatos y demás dotación con una 
solución de agua y jabón, preparada diariamente y almacenada en un 
recipiente plástico preferiblemente con dispensador espray, antes de 
subir al vehículo.  

 
 Diariamente se realizará la limpieza y desinfección de la cabina con 

solución desinfectante: volante, palanca de cambios, espejos 
retrovisores, pantallas o botones de uso frecuente, cada vez que regrese 
al vehículo. 

 
 Se recomienda prescindir del uso del aire acondicionado en el vehículo 

y optar por la ventilación natural, manteniendo las ventanas abiertas. 
 

 Se recomienda realizar el movimiento de la mercancía entre personas 
sin contacto físico. Los productos deben ser dejados en un punto de 
trabajo o mesa para ser recogidos por el cliente o responsable del 
siguiente proceso. 

 
 Se recomienda dejar los documentos recibidos en los descargues, en un 

espacio indicado para ello, evitando el contacto entre quien entrega y 
quien recibe. 

 
 Se recomienda verificar que el receptor de la mercancía se ajusta a los 

protocolos establecidos, con el fin de evitar la propagación del COVID-
19. 

 
 Se Prohíbe la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos 

de manejo de mercancías y de atención al público. 
 

 
7. MEDIDAS EN COORDINACION CON LA ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS LABORALES – ARL 
 
La empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. cuenta con el apoyo de la ARL 
Positiva, para realizar las acciones necesarias en el control de Peligros y 
Riesgos en la empresa, relacionados con las situaciones de riesgo de 
contagio, teniendo en cuenta el riesgo de los Trabajadores (administrativos) 
en el desarrollo de sus actividades laborales. 
 
Por tal razón, se aplicaron las siguientes con el apoyo a la ARL en los 
siguientes aspectos: 
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 Se actualizó la Matriz de Riesgos en donde se incluyó en la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de 
riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19, para identificar 
las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los 
controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de 
trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los 
Trabajadores, en concordancia con lo indicado en este documento. 
 

 La ARL aportó la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 
establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 
actividad laboral 
 

 Se solicitará a la ARL el apoyo técnico en la gestión del riesgo laboral 
por exposición a COVID-19. 
 

 Se dará aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus 
funciones de asesoría y asistencia técnica. 

 
 Se solicitará a la ARL en caso de ser necesario la asistencia técnica para 

la vigilancia de la salud de los Trabajadores expuestos al riesgo laboral 
de COVID-19. 
 

 Se solicitara a la ARL en caso de ser necesario, apoyo en la gestión del 
riesgo laboral de los Trabajadores vulnerables a la infección con 
COVID- 19. 

 
 

8. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
La empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. actualmente cuenta con el 
Plan de Divulgación con la información pertinente al COVID-19, en el cual 
se incluye a Proveedores, Clientes, Aliados y a todo el personal que se 
encuentra laborando actualmente. 
 
Se expresa de manera manifiesta que la empresa TECNOPHONE COLOMBIA 
S.A.S. garantiza la afiliación al Sistema de Seguridad Social de las personas 
que desempeñen sus labores en la empresa o en su defecto, si se tiene un 
contrato de prestación de servicios, exigir la evidencia del pago a la 
seguridad social. 
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9. DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
Declaramos bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí 
suministrada es VERIDICA.  
 
Autorizamos que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí 
contenidos y en caso de falsedad, que se apliquen las sanciones 
contempladas en la Ley. 

 
Autorizamos que la información suministrada sea validada y/o actualizada 
con otras fuentes de información. 
 
Manifestamos bajo la gravedad de juramento que se garantiza el 
cumplimento de los protocolos contenidos en la Resolución No. 777 del 2 
de junio de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Chía, Julio 1 de 2.021 
 
 
 
 

 
 

DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ 
C.C. 52.699.205 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

JUAN MANUEL FAJARDO GONZÁLEZ 
L.S.O. 4798 / 2.019 
RESPONSABLE SG-SST 

 
 



 

 

 

SUMIMAS S.A.S 



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

SUBSANACION SUMIMAS S.A.S 
1 mensaje

Jhon Cruz <asistente.tecnologia@sumimas.com.co> 9 de mayo de 2022, 8:52
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co, Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>, Norman Rojas <norman.rojas@sumimas.com.co>

 

Buen día,

 

De acuerdo al informe publicado por la entidad el día 05 de Mayo, nos permitimos adjuntar nuestras aclaraciones para continuar en el presente proceso.

 

Cordialmente,

 

 

Jhon Cruz  R.

Asistente Comercial Tecnología

Autopista Medellín Km. 1.5, Parque Empresarial

San Bernardo Bodega 5

+57(1) 877 3399  Ext. 201

asistente.tecnologia@sumimas.com.co

www.sumimas.co

Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este Correo

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta información y sus anexos son privados y
confidenciales, están dirigidos únicamente a sus destinatarios. Si usted no es el
destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información
por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o
copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para
propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de
SUMIMAS S.A.S. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea
seguro, por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa.
Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
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Cota, Cundinamarca 09 de Mayo de 2022.

Señores:  
BOYACÁ - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA

Ref. INVITACION PUBLICA 013 DE 2022

OBJETO: ´SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON DESTINO AL PROYECTO 
CON CÓDIGO BPIN 2018000100046, SGI: 2788, SEGÚN CDP SPGR # 9822µ.

De manera atenta y en calidad de interesado en el proceso en referencia, procedemos a 
realizar las aclaraciones de acuerdo a los requerimientos juridicos, tecnicos y SIG 
solicitados por la entidad:

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD: 



MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIMAS S.A.S

RESPUESTA: SUMIMAS S.A.S: Comedidamente nos permitimos anexar los documentos 
(Anexo 3, soportes hojas de vida y respuesta requerimiento SIG) de acuerdo a la solicitud del 
informe de evaluación y al cronograma publicado por la entidad.

Teniendo en cuenta la anterior aclaración amablemente solicitamos a la entidad calificar 
a la empresa SUMIMAS SAS como CUMPLE para así proseguir con el proceso 
de subasta de acuerdo al cronograma establecido por la entidad en los pliegos 
de condiciones. 



ANEXO No. 03 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ENTIDAD 

Tunja, 29 de Abril de 2022

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

La suscrita MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ, en nombre y representación de

SUMIMAS S.A.S, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que SI____ NO_X_ he sido

proveedor de la Universidad. 

(El proveedor deberá relacionar la totalidad de Contratos suscritos con la universidad como 

persona natural, persona jurídica, consorciada o unida temporalmente) 

(En caso Afirmativo) Que los Contratos que he suscrito con la Universidad son los siguientes: 

1._______________________________________ (Indicar Número, fecha, Objeto y Valor del 

Contrato) 

2. _______________________________________ (Indicar Número, fecha, Objeto y Valor del

Contrato)

3. (…)

La anterior declaración se realiza con el objeto de verificarse la respectiva evaluación 

del proveedor bajo la evaluación de la Invitación Pública No. 013 de 2022, cuyo objeto es

´SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON DESTINO AL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 
2018000100046, SGI: 2788, SEGÚN CDP SPGR # 9822µ

PROPONENTE: SUMIMAS S.A.S
DIRECCIÓN: AUTO. MED. KM 1.5 PQ EMPRESARIAL SAN BERNARDO BDG 5 TEL.8773399 EXT 216 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
DIRECCIÓN: AUTO. MED. KM 1.5 PQ EMPRESARIAL SAN BERNARDO BDG 5

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 
NOMBRE: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C 51.893.003 DE BOGOTÁ D.C

Nota: La universidad se reserva el derecho a verificar en su registro de proveedores la 

existencia de Contratos no relacionados por parte del Proponente. 

































Tunja, 29 de Abril de 2022

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

La suscrita MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ, en nombre y representación de 
SUMIMAS S.A.S, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que la empresa SUMIMAS 
SAS identificada con Nit. 830001338, se encuentra afiliada a esta Administradora de Riesgos 
Laborales desde el 1 de mayo de 2019, de igual forma, recibe asesoría y capacitación en 
Promoción y Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes por parte de esta Administradora de Riesgos y según Autoevaluación de los 
Estándares Mínimos SGSST definidos en la Resolución 0312/2019 y validada por esta ARL el 01 
de diciembre de 2021, la cual se encuentra en un avance del 92 % de implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

Cordialmente,

MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN ALBERTO CASTRO LIZCANO
Responsable SG-SST



Dando respuesta  a  su   inquietud   la normatividad como tal que  habla sobre 

la autoevaluación del SG-SST es la Resolución 0312 del 2019 y el Decreto 
1072 del 2015. 

Dejare a  continuación  fragmentos de las  normas  para  su conocimiento: 

- Resolución 0312 de 2019: en el "capitulo III Estándares mínimos para
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo

I,II,III,IV y V  y de (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V: se solicita una
auditoria anual planificada con la participación del Comité paritario de Seguridad,
salud en el Trabajo."

-Adicionalmente, en el "articulo 28. Planes de Mejoramiento conforme al

resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. Los empleadores y
contratantes deben realizar la autoevaluación de los estándares mínimos, la cual
tendrá un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora."



Por  lo anterior  las ARL, en este  caso  se acoplan a  la normatividad  legal 

vigente y por ende  la certificación de  cumplimiento del SG-SST  emitida por 
ellos  es  válida  porque  tiene   vigencia de  un año para  poder volver a  realizar 
la evaluación  y subir los respectivos  soportes a las plataformas que ellos 

asignan para la revisión misma y  por ende  generar  el certificado 

A lo anteriormente expuesto solicitamos se acepte la certificación anexa por 
Sumimas SAS pertinente a la ARL la cual se encuentra expedida según las 

Normas, Decretos y Leyes Colombianas. 

MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIMAS S.A.S



 

 

 

COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM SAS 



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

subsanacion serlecom 013 de 2022 
1 mensaje

Cristhian Gómez <direccioncomercial@serlecomsas.com> 9 de mayo de 2022, 8:55
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>, administrativa@uptc.edu.co

Cordial saludo,

Me permito enviar los siguientes documentos para nuestra subsanacion.

- certificados distribución lenovo y hp
-Anexo experiencia especifica aclarando que para este punto se presentan dos certificaciones alcaldia de cajica y gobernacion de boyaca
-Soportes de estudio de personal propuesto

Muchas gracias

4 adjuntos

hpdoc-Distribuidor Autorizado-STD-1 - 09052022.pdf 
102K
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 NIT: 800089897-4 

______________________________________________________________________________________________________ 
Oficina Principal: Calle 122#21 55 Oficina 406, Bogotá D.C 
Teléfono: 3203710947 
Sucursal: Calle 14#15-18 Piso 4, Duitama 
Teléfono: 608-7654505 
E-mail: gerencia@serlecomsas.com / direccioncomercial@serlecomsas.com / af.albarracin@serlecomsas.com

www.serlecomsas.com 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 

EMPRESA O ENTIDAD 
CONTRATA NTE 

No. 
CONTRA

TO Y 
AÑO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

% 
PARIT
ICIPA
CIÓN 

DURACIÓN 
DEL 

CONTRATO 
(INCLUIDAS 
ADICIONES) 

OBSER
VACION

ES 

CONSEC
UTIVO 

CONTRA
TO EN EL 

RUP 

MUNICIPIO DE CAJICA 
009 DE 
2016 

Adquisición de equipos de cómputo y 
herramientas tecnológicas para el 

fortalecimiento, institucional y el correcto 
desarrollo de procesos misionales y de 

apoyo a cargo de la administración 

1326.44 
SMMLV 

100% 7 meses 
18 

meses 
233

NOTA: ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS POR LOS CONTRATANTES, CONFORME A LO SOLICITADO 
EN EL PLIEGO  

PROPONENTE: COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S 
DIRECCIÓN: Calle 122#21 55 Oficina 406 Bogotá TEL.3203710947 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA 
DIRECCIÓN: Calle 14 # 15 – 18 p4 Duitama TEL.3233133307 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE: Rodolfo Antonio Albarracín Medina 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7.217.866 

gob boyaca 2394-2019 EQUIPOS DE COMPUO 118,82 smmlv 40% 2703 meses

mailto:gerencia@serlecomsas.com
mailto:direccioncomercial@serlecomsas.com
http://www.serlecomsas.com/
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Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a: mca_dealreg@hp.com

HP Colombia S.A.S.
Carrera 11b # 99 25 piso 14
Bogotá, ColombiaColombia, 09.05.2022

Reg. #: LATAM-LETTERS00010725

Distribuidor Autorizado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
INVITACION PUBLICA 013 DE 2022
SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON DESTINO AL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2018000100046, SGI: 2788, SEGÚN CDP SPGR #
9822µ

HP Colombia S.A.S., reconoce que:

COMERCIALIZADORA SERLE COM S A S, tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP Inc (Printing and
Personal Systems) y los servicios de HP Care Pack (en lo sucesivo "Productos HP") y,
Si la adjudicación fuere otorgada al Distribuidor Autorizado de HP, éste negociará y rmará un contrato que se regirá
exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Distribuidor Autorizado HP, para el suministro de
productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP.

HP Colombia S.A.S., reconoce que el Distribuidor Autorizado de HP es, a la fecha de esta carta, un distribuidor autorizado, pero no
exclusivo de HP, para la venta de Productos HP en Colombia.

Los Productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especicaciones de los términos y condiciones de las garantías
aplicables a Colombia. Los servicios HP Care Pack son servicios estándares de HP prepagados y empacados. El Distribuidor Autorizado de
HP podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios nales que adquieran y utilicen los Productos HP en Colombia y HP Colombia
S.A.S., respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante, todo lo aquí mencionado:

1. El Distribuidor Autorizado de HP está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o
autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de HP Colombia S.A.S., o compañía alguna de
HP.

2. HP Colombia S.A.S., será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y
condiciones del HP Care Pack. El Distribuidor Autorizado de HP será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de
dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

Esta carta es válida para que el canal COMERCIALIZADORA SERLE COM S A S participe en la siguiente categoría de productos HP: Printing

mailto:mca_dealreg@hp.com


Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a: mca_dealreg@hp.com

Cabe destacar que entre los productos de la línea de Hardware de Impresión e imagen (Printing and Personal Systems) de HP se incluyen
los productos de Hardware y suministros de Impresión de la marca Samsung, esto en virtud de que a partir del pasado 1° de noviembre
de 2017 HP adquirió en su totalidad el negocio de productos de impresión de la marca Samsung a nivel mundial.

La presente carta reemplaza cualquier anterior carta, certicado o comunicación relacionada con el objetivo de la misma, emitida con
anterioridad al 1 de noviembre del 2018.

Se expide con una validez de doce (12) meses para licitaciones públicas y privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Mateo Figueroa
Representante Legal

Distribuidor Autorizado-STD-1. Ref. OPD-0002449305

mailto:mca_dealreg@hp.com


 
 

Lenovo.com/co                Bogotá D.C. 
Calle 99 #14 - 49, Torre EAR  Piso 5 

 (571)  3138080 
 

 

JP2022201-58 
Bogotá D.C., 29 de Abril del 2022 
 
 

Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – TUNJA 
Atn Dirección de Contratación 
Ciudad 
 
Proceso: INVITACIÓN PUBLICA 013 DE 2022 
 
 
Respetados Señores: 
 

LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, informa que COMERCIALIZADORA 
SERLE.COM S.A.S con NIT: 800089897-4 es distribuidor autorizado de los equipos de computación 
Lenovo ThinkCentre®, Lenovo ThinkPad®, Lenovo ThinkVision®, Lenovo ThinkStation®, Lenovo 
ThinkBook®, Lenovo accesorios y solución de garantías Lenovo ThinkPlus®; las marcas registradas 
anteriormente mencionadas, son propiedad de LENOVO. Contamos con presencia y representación en 
más de cinco continentes y hacemos parte del TCG y DMTF. Adicionalmente, tenemos presencia en el 
país por más de 15 años.  

Los equipos de computación personal Lenovo objeto del presente proceso, son corporativos, nuevos y 
de línea de producción, de última fecha de fabricación, no son remanufacturados, y han sido fabricados 
bajo las especificaciones y normas técnicas internacionales de calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001, 
adicionalmente cumplen con las normas ambientales de ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, MIL-STD-
810H military test passed, RoHS compliant, entre otros. 

En cumplimiento de la resolución 1512 de 2010 del MAVDT, Lenovo Colombia se ha vinculado al colectivo 
“ECOCOMPUTO”, que, de manera conjunta con otras empresas del sector, aúnan esfuerzos para dar 
estricto cumplimiento a la resolución No.1512 de 2010 del MAVDT – Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos. 
 

El presente documento solo es válido para la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA – TUNJA. 
 
Este documento tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
JP2022201-58 

 

 
 
Juanita Perico Londoño 
Ejecutiva de Cuenta Educación  
Correo: jlondono@lenovo.com 
Lenovo AP Limited Sucursal Colombia  

mailto:jlondono@lenovo.com
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