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Tunja 13 de junio de 2022 
 
 
Doctores 
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
UPTC. 
 

 
REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA 027 DE 2022 

ASUNTO: REVISION EVALUACION PRELIMINAR 
 
 
Respetados Doctores, 
 
Dentro del Cronograma de la Invitación Pública 027 de 2022, en la fase de “Presentación De 
Observación a los Resultados Y Para Subsanar Documentos”; se revisan las observación 
presentadas durante la fase de la Evaluación Preliminar por los oferentes y se verifican los 
documentos de las propuestas observadas  de la invitación. 
 
Revisada la evaluación técnica preliminar de las propuestas observadas se encuentra: 
 
KIMOSAVI y UNIPLES. 
 
El oferente presenta subsanación a la Evaluación Preliminar  anexando los documentos 
requeridos en la invitación publica 027 de 2022. 
 
En la evaluación preliminar no se había identificado el cambio y modificación en las cantidades 
de computadores del Anexo No. 4, siendo esto Observado por otro oferente dentro de la fase 
de Presentación De Observación a los Resultados 
 
Al revisar la propuesta, se evidencia que la presentación de la Propuesta Económica, Anexo 
No.4  de la invitación, el oferente modifica la cantidad de unidades de computadores 
solicitadas.  Esta modificación se encuentra dentro de las causales de Rechazo, Numeral 17  
“las propuestas incurren en causal de rechazo…” numeral 4 “las demás descritas en el pliego 
de condiciones , como causales de rechazo” y en la Adenda No. 1  “En todo caso, la no 
presentación de la propuesta económica, o no presentación conforme a lo establecido en el 
anexo 4, SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA”. 
 
Por lo anterior, nuevamente realizada la verificación de los documento de la propuesta, se 
evidencia la modificación del Anexo No. 4, Valoración de la Propuesta Económica, siendo esta 
una CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.  



 

 

 
VENTA EQUIPOS. 
 
El oferente presenta subsanación a la Evaluación Preliminar  anexando los documentos 
requeridos en la invitación publica 027 de 2022. 
 
En la evaluación preliminar no se había identificado el cambio y modificación en los cuadros 
de presentación de especificaciones técnicas mínimas de computadores del Anexo No. 4 y la 
URL de fabricante para PC-Oficinas no corresponde a lo ofertado, siendo esto Observado por 
otro oferente dentro de la fase de Presentación De Observación a los Resultados. 
 
Al revisar la propuesta, se evidencia que la presentación de la Propuesta Económica, Anexo 
No.4  de la invitación, el oferente elimina filas y columnas del formato para la presentación de 
propuestas de especificaciones técnicas mínimas PC-SALAS y PC-OFICINAS solicitadas.  Esta 
modificación se encuentra dentro de los causales de Rechazo, Numeral 17  “las propuestas 
incurren en causal de rechazo…” numeral 4 “las demás descritas en el pliego de condiciones , 
como causales de rechazo” y en la Adenda No. 1  “En todo caso, la no presentación de la 
propuesta económica, o no presentación conforme a lo establecido en el anexo 4, SERA 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA”.  Al consultar los datos presentados tanto en la 
propuesta económica como en el certificado de garantía del fabricante para PC-OFICINAS, 
estos corresponden a la referencia HP 400 G6 referenciada, mientras que la URL referenciada 
para PC- OFICINAS corresponde a las misma de PC-SALAS, lo que puede significar un error de 
transcripción. 
 
Por lo anterior, nuevamente realizada la verificación de los documento de la propuesta, se 
evidencia la modificación del Anexo No. 4, Valoración de la Propuesta Económica, siendo esta 
una CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.  
 
 
Sin otro particular, Comité Técnico Evaluador 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing.  RICARDO SANTAMARÍA ACEVEDO Ing. SANDRA PATRICIA CAÑAVERAL 
ALARCÓN 

 

 


