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Tunja, veintiocho (28) de junio de 2022 

   

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 32 de 2021  

Asunto: Respuesta subsanación según EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

En atención a la subsanación de documentos, frente al INFORME PELIMINAR DE EVALUACIÓN DE 

LAS OFERTAS dentro la Invitación de la referencia, allegadas a esta Dirección por parte del 

Departamento de Contratación, me permito dar contestación a las que son de carácter Jurídico y 

acreditación de experiencia general como requisitos habilitantes, frente a cada oferente de la 

siguiente manera: 

SUBSANACIÓN 

DETENCIÓN EMPAQUES Y PROCESOS SAS 

 

▪ RESPUESTA SUBSANACIÓN DOCUMENTOS JURIDICOS (Habilitante):  

 

Mediante informe preliminar de evaluación de las ofertas, se señaló que el oferente no resultó 

habilitado porque: (1) No allega autorización. En folio 8 indica que el R/L “Deberá estar autorizado 

por la junta directiva para celebrar actos o contratos cuya cuantía sea o exceda de cien (100) 

salarios…”, (2) En folio 12 (Archivo PDF propuesta completa) allega anexo 2 suscrito por revisor fiscal 

de la compañía según cámara de comercio, pero NO cumple en tanto debe certificar, es que le 

oferente está a PAZ Y SALVO, además NO adjunta documentos del mismo, quien lo suscribe según 

indica el anexo (3) En folio 37 (Archivo PDF propuesta completa) allega anexo 7 el cual no cumple 

en tanto no diligencio los numerales 1,2,4, y 5.  

 

Dentro del término establecido por la Universidad, el oferente DETENCIÓN EMPAQUES Y PROCESOS 

SAS se manifiesto allegando la respectiva información a fin de subsanar los precitados requisitos que 

hacen parte de la habilitación Jurídica del Oferente de la siguiente manera: (1) Se adjunta vía 

subsanación (folio 10-13 subsanación) autorización representada en acta de socios N° 18 del 1ro 

de diciembre de 2021 donde se evidencia la aprobación de los socios otorgando la potestad a la 

representante legal LUISA FERNANDA DIAZ ULLOA identificada con cedula de ciudadanía número 

52.888.854 de Bogotá D.C., para celebrar contratos por cuantías de hasta 600 salarios mínimos, con 

lo cual se evidencia que el representante legal de la firma Proponente, de conformidad con el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, esta 

autorizado para suscribir la oferta dentro del presente proceso de selección.  (2) Adjunta vía 

subsanación (folio 13-15) anexo 2 suscrito por revisor fiscal en el cual indica que se encuentra al día 

y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales, además los documentos 

de identificación y tarjeta profesional del revisor fiscal, quien suscribe dicha certificación (los cuales 

se encontraban desde la oferta). (3) Vía subsanación allega anexo 7 (folio 16) el cual se verifica y 

cumple. Se evidencia según lo anterior, que conforme al numeral 14.1 del Pliego de Condiciones 

Definitivo que establece: “…no se rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta 



 

 

 

La presente a fin que se sea verificado por el Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 

 

 

 

Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 

 

de documentos que verifiquen las condiciones del Proponente o soporten el contenido de la oferta. 

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Universidad. Una vez requerido por la 

Universidad, el Proponente cuenta con un plazo según el cronograma para subsanar lo 

requerido…” al corresponder los mismos a aquellos de habilitación jurídica, donde los proponentes 

pueden subsanarlos, los revisados fueron allegados en debida forma y dentro del término del 

cronograma establecido por la universidad; teniendo así que se cumplen con todos los requisitos 

señalados dentro del Pliego de Condiciones, por lo que la calificación del oferente DETENCIÓN 

EMPAQUES Y PROCESOS SAS es ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 

 

 

Los oferentes DETENCIÓN EMPAQUES Y PROCESOS SAS y 3-11 INVERSIONES SAS, no se manifestaron 

sobre la evaluación, de la acreditación de EXPERIENCIA GENERAL por lo que se mantiene la presentada 

en informe preliminar. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA 
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INVITACION PÚBLICA No. 032 DE 2022 

“SUMINISTRO ROBOTS INDUSTRIALES CON DESTINO A PROYECTO DEL SGR, BPIN N°2020000100114, DENOMINADO 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA CTEI EN LA UPTC ISPACIO 

SOGAMOSO", SEGÚN CDP DE SPGR No. 11822.” 

 

EVALUACIÓN JURIDICA FINAL 

 

DOCUMENTOS  
REQUERIDOS 

DETENCIÓN EMPAQUES Y 

PROCESOS SAS 

NIT: 900.676.573-4 

R/L Luisa Fernanda Diaz 
 

3-11 INVERSIONES SAS 

NIT: 900.775.031-9 

R/L Carlos Arturo Toro 

•  

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 3-4 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega anexo 1, el mismo 

cumple con lo indicado en el Pliego 

Definitivo 

 

CUMPLE 

En folio 5 (Archivo PDF propuesta 

completa) copia cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 6-11 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega certificado Cámara de 

Comercio expedición 26/05/2022  

 

CUMPLE 

Vía subsanación (folio 10-13 subsanación) 

allega autorización suscrita por la junta 

directiva de la sociedad con anterioridad 

al cierre, con la potestad del R/L, para 

celebrar contratos por cuantías de hasta 

600 salarios mínimos 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (Archivo 2 PDF propuesta) 

allega anexo 1, el mismo cumple con 

lo indicado en el Pliego Definitivo 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 12 PDF propuesta 

completa) copia cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 1-9 (Archivo 3 PDF propuesta) 

allega certificado Cámara de 

Comercio expedición 09/06/2022  

 

CUMPLE 

Sin límite para contratar por ser 

representante legal principal  

 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 

EN LA CÁMARA (…) 
 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

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 

En folio 6-11 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega certificado de 

Existencia y Representación legal, con 

expedición 27/05/2022 cumple objeto 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-9 (Archivo 3 PDF propuesta) 

allega certificado de Existencia y 

Representación legal, con expedición 

09/06/2022 cumple objeto 

 

 

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 12 (Archivo PDF propuesta 

completa) y vía subsanación allega 

anexo 2 (Folio 13-15 subsanación) suscrito 

por revisor fiscal de la compañía según 

cámara de comercio, y adjunta 

documentos del mismo, quien lo suscribe 

según indica el anexo 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo4,5,6 PDF propuesta) 

allega anexo 2 suscrito por revisor 

fiscal de la compañía según cámara 

de comercio, y adjunta documentos 

del mismo, quien lo suscribe según 

indica el anexo 

 

 

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 

En folio 14-19 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega documentos y se 

verifican también internamente por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

En folio 7-10 (Archivo 7-10 PDF 

propuesta) allega documentos y se 

verifican también internamente por la 

Universidad  

 

Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN 

 

CUMPLE 

En folio 24-27 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega documento reciente  

 

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (Archivo 11 PDF propuesta 

completa) allega documento 

reciente  

 

 
 
Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal. 

 

 

CUMPLE 

En folio 5 (Archivo PDF propuesta 

completa) copia cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 12 PDF propuesta 

completa) 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 hasta la fecha 
señalada para la adjudicación y sesenta (60) días más.  

 

CUMPLE 

En folio 1-3 (Archivo PDF Póliza) allega 

Póliza de seriedad de la oferta No. 33-44-

101227422 anexo 0, expedida por Seguros 

del Estado S.A, la cual cumple en cuanto 

 

CUMPLE 

En folio 1-10 (Archivo 13 PDF 

Propuesta) allega Póliza de seriedad 

de la oferta No. EC-100024987 anexo 

0, expedida por Seguros Mundial, la 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/


 

2 Evaluación Jurídica FINAL – Invitación Pública 32 de 2022 – 28/06/2022 
 

 
 
 
 

 

 

 
RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Director Jurídico 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

 

 

Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

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. 
 

a vigencia y valor asegurado; además 

adjunta certificación en donde se indica 

que dicha póliza no expira por falta de 

pago o revocación 

 

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), 

los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 
contratante. (…) 

 

 

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. 

 

 

CUMPLE 

En folio 36 (Archivo PDF propuesta 

completa) allega anexo 6 el cual se 

verifica y cumple  

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 16 PDF propuesta 

completa) allega anexo 6 el cual se 

verifica 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 anticorrupción por parte del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 

persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del 
Contrato (…) 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 37 (Archivo PDF propuesta 

completa) y vía subsanación allega 

anexo 7 (folio 16 subsanación) el cual se 

verifica y cumple  

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (Archivo 17 PDF propuesta 

completa) allega anexo 7 el cual se 

verifica y cumple  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

DETENCIÓN EMPAQUES Y 
PROCESOS SAS 

 
ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 
*Dentro del término, el oferente 

se manifestó, subsanando en 
debida forma  

 

 

 

3-11 INVERSIONES SAS 
 

 
ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 
*Dentro del término el 

oferente no se manifestó, se 
mantiene calificación 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 

EXPERIENCIA GENERAL 
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EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) FINAL  

 

(1) OFERENTE: DETENCIÓN EMPAQUES Y PROCESOS SAS 

NIT: 900.676.573-4 

 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 72 (Archivo propuesta PDF oferta) Anexo 3 

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

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% CUMPLE: Los contratos validados (No. 1, 2 y 3) arrojan un valor igual o superior al 100% 

Consorcios o UT, cada integrante deberá allegar mínimo un (1)  CUMPLE: N/A  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor  CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: CONTROL Y AUTOMATIZACION VIRTUAL S.A.S 

Referencia:   CUMPLE: Contrato OC 21112018-2 de 2018 

Valor contrato.  CUMPLE: $647´592´549 // 782 SMMLV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o 
factura o certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Orden de Compra OC 21112018-2 de 2018 (folio 76-77 PDF Propuesta) 
y Certificación de Contrato cumplido y copia de factura (folio 73-75 PDF Propuesta) suscrito 
por el representante legal de la empresa contratante 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2015 CUMPLE: Cumple 2018 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 
presente invitación 

CUMPLE: El objeto de la orden de compra allegado corresponde a” Venta de seis (6) Robot 
KsS Marca Kuka” el cual en su naturaleza cumple en cuanto en ser similar al del objeto de la 
Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo RUP 4 

 

Contrato No. 2–  Contratante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S. 

Referencia:   CUMPLE: Contrato 0018 de 2020  

Valor contrato.  CUMPLE: $207´.702.876 // 236 SMMLV 

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

factura o certificación de contrato cumplido 
CUMPLE: Adjunta copia del contrato 0018 de 2020 (folio 80-100 PDF Propuesta) y copia de 
factura de venta No.  481 (folio 78-79 PDF propuesta)  

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 
presente invitación 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Vender robot KUKA KR20 R1810 CF Cybertech 
(el “Equipo”); ii) vender controlador KR C4 (el “Controlador”); iii) vender accesorios KUKA y 
dos (2) herramientas MEMD para robots pequeños (en adelante los “Accesorios”); iv(…)” el 
cual en su naturaleza cumple en ser similar al del objeto de la Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo Rup 14 

  

Contrato No. 3–  Contratante: VM INDUSTRIES 17 S.A.S. 
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Referencia:   CUMPLE: Orden de Compra 618 de 2021  

Valor contrato.  CUMPLE: $200´027.728 // 220 SMMLV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o 
factura o certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Orden de Compra 618 de 2021 el US (folio 103 PDF Propuesta) y 
Certificación de Contrato cumplido folio 101 PDF propuesta suscrito por el representante 
legal de la empresa contratante. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 
presente invitación 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Suministro KR150 R2700-2 EX DEMO” el cual en 
su naturaleza cumple en cuanto es similar al del objeto de la Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo Rup 17 

 

CONCLUSIÓN  

EL OFERENTE CUMPLE EN CUANTO A REQUSITO DE EXPERIENCIA GENERAL. Y ALLEGA MAS CONTRATOS PARA ACREODTAR EXPERIENCIA 
*El oferente no se manifestó dentro del término de traslado, se mantiene su calificación 

 

 

 

(2) OFERENTE: 3-11 INVERSIONES SAS 

NIT: 900.775.031-9 

 
REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 1 (Archivo 20 propuesta PDF oferta) Anexo 3 

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

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% CUMPLE: Los contratos validados (No. 1, 2 y 3) arrojan un valor igual o superior al 100% 

Consorcios o UT, cada integrante deberá allegar mínimo un (1)  CUMPLE: N/A  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor  CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 5688 de 2020 

Valor contrato.  CUMPLE: $225´687.784 // 248,41 SMMLV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o 
factura o certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Contrato No. 5688 de 2020 (folio 2- 15 archivo 21 PDF Propuesta) y 
Certificación de Contrato cumplido (folio 1 archivo 21 PDF Propuesta) suscrito por el 
representante legal de la universidad contratante 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2015 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 
presente invitación 

CUMPLE: El objeto de la orden de compra allegado corresponde a” Suministro de equipos 
de ingenierías y tecnológicas” el cual en su naturaleza cumple en cuanto en ser similar al del 
objeto de la Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo RUP 6 
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Contrato No. 2–  Contratante: CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN – SENA  

Referencia:   CUMPLE: Contrato CO1-PCCNTR-2980331 de 2021  

Valor contrato.  CUMPLE: $234´978.726 // 258,63 SMMLV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o 
factura o certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Contrato CO1.PCCNTR.2980331 CCE (folio 17-38 PDF Propuesta) y 
copia de certificación de contrato (folio 16 archivo 21 PDF Propuesta   

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 
presente invitación 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Adquisición de tecnologías inmersivas y 
herramientas de prototipado 3D, que permiten el fortalecimiento en los procesos de 

formación (…)” el cual en su naturaleza cumple en ser similar al del objeto de la Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo Rup 8 

  

Contrato No. 3–  Contratante: CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO  

Referencia:   CUMPLE: Contrato CO1.PCCNTR.2957582 de 2021  

Valor contrato.  CUMPLE: $233.929.132 // 257,54,63 SMMLV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o 
factura o certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Contrato CO1.PCCNTR.2957582 de 2021 CCE (folio 40-51 archivo 21 
PDF oferta) y Certificación de Contrato cumplido folio 39 archivo 21 PDF Propuesta suscrito 

por el representante legal de la empresa contratante. 

celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o incluya equipos o actividades similares al objeto de la 

presente invitación 
CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Adquisición de tecnologías inmersivas y 
herramientas de prototipado 3D, que permiten el fortalecimiento en los procesos de 
formación (…)” el cual en su naturaleza cumple en cuanto es similar al del objeto de la 

Invitación 

Registrados en el RUP  CUMPLE: Señala consecutivo Rup 09 

 

CONCLUSIÓN  

EL OFERENTE CUMPLE EN CUANTO A REQUSITO DE EXPERIENCIA GENERAL. Y ALLEGA MAS CONTRATOS PARA ACREODTAR EXPERIENCIA 
*El oferente no se manifestó dentro del término de traslado, se mantiene su calificación 
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